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ACTADE LAXXIXASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE

DE VALÈNCIA, CELEBRADA
EL DIVENDRES 26, DISSABTE 27

I DIUMENGE 28 D’OCTUBRE DEL 2012
AVALÈNCIA, TOUS, ALBERIC I LLÍRIA

PRIMERAJORNADA– DIVENDRES 26 D’OCTUBREDEL2012
– VALÈNCIA

A les 10,30 hores va començar la programació d’actes de la XXIX
Assemblea dels Cronistes Oficials del Regne de València amb la cele-
bració de la santa missa a la Capella del Sant Calze de la Seu de Valèn-
cia en sufragi dels cronistes finats a càrrec del pare BenjamínAgulló, cro-
nista de l’Orde Franciscana.

Conclosa la missa, els cronistes es van traslladar a a la Sala d’Actes
del Museu de la ciutat de València (antic Palau del marqués de Campo)
a la plaça de l’Arquebisbe, 3, (front al palauArquebisbe, lloc on es des-
envoluparen este dia la major part dels actes assemblearis.

A les 12,00 hores va tindre lloc l’acte inaugural de la XXIXAssem-
blea, amb una taula formada pels senyors Francesc de Paula Momblanch
García i Josep Ramon Sanchis Alfonso, president i secretari dels cro-
nistes respectivament, el senyor Francesc Sala, cronista de Torrevieja, el
senyor Agustí Ventura, cronista de Xàtiva, membres de la Junta de Go-
vern, acompanyats del conferenciant el senyor Germán RamírezAledón,
professor de la Universitat de València.

Estaven presents representants de diferents institucions valencianes
convidades a l’acte: de l’Ajuntament de València, de la Diputació de Va-
lència, de la InstitucióAlfons el Magnànim, del Consell Valencià de Cul-
tura, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la Societat Castello-
nenca de Cultura, de la Real ‘Acadèmia de Cultura Valenciana, de
l’AteneuMercantil de València, de la Reial Societat Econòmica d’Amics
del País deValència, de la Biblioteca Valenciana, del Col·legi d’Advocats,
de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO).
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Acte inaugural de la XXIX Assemblea, amb els senyors Francesc de Paula
Momblanch i Josep Ramon Sanchis, president i secretari dels cronistes, Francesc
Sala, cronista de Torrevieja, Agustí Ventura, cronista de Xàtiva, membres de la Junta
de Govern, acompanyats del conferenciant el senyor Germán Ramírez Aledón,
professor de la Universitat de València. (Fot. Alfonso Rovira)

Un moment del emotiu homenatge de reconeixement per la seua dilatada llavor com
a cronistes als senyors Juan Moleres Ibor i Jesús Emíli Hernández Sanchis, cronis-
tes de Sollana i d’Albal, entregant la placa al primer d’ells. (Fot. Alfonso Rovira)



Intervingué en primer lloc el president senyor Momblanch i després
procedir a l’obertura de l’assemblea, va donar la benvinguda i agrair-hi
l’assistència a les autoritats, assembleistes, acompanyants i adherits. Des-
prés el secretari senyor Sanchis va donar lectura dels senyors cronistes
inscrits a la XXIX Assemblea. Després de la presentació del conferen-
ciant per part del senyorAgustí Ventura, el señor RamírezAledón va im-
partir la seua ponència amb el títol “Els valencians de les Corts de Ca-
dis“ amb un gran erudició i domini de la matèria, d’aquells importants
polítics de les Corts de 1812.

Acontinuació. es va realitzar un emotiu homenatge de reconeixement
per la seua dilatada llavor com a cronistes als senyors Juan Moleres Ibor
i Jesús Emíli Hernández Sanchis, cronistes de Sollana i d’Albal, respec-
tivament. El senyorMomblanch va fer un emotiu parlament biogràfic del
senyor Moleres, entregant-li una placa commemorativa. Al no poder es-
tar present pe qüestions de salut el senyor Hernández una representació
de la Junta de Govern dels cronistes anirà al seu domicili a portar-la.

A les 14,30 hores, va tindre lloc el dinar de confraternitat a l’Hotel
Astoria, ofert als assembleistes per l’Ajuntament i la Diputació de Va-
lència. En la sobretaula, en nom de l’associació, Josep Ramón Sanchis,
secretari general, va dedicar-li un emotiu i entranyable parlament al nos-
tre president, Francesc de Paula Momblanch, en compliment de l’acord
de la Junta de Govern de l’Associació de Cronistes Oficials, del dia 22
d’octubre de 2012, de fer-li este homenatge i entregar-li una placa de re-
coneixement per la tasca i dedicació, impagable, al front del col·lectiu
de cronistes oficials.

Per la vesprada, de conformitat amb l’article 22 dels vigents estatuts
de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, a les 17’20
hores, del dia 26 d’octubre de l’any dos mil dotze, va tindre lloc la ce-
lebració ordinària de la mateixa amb una taula formada pel senyors Fran-
cesc de Paula Momblanch García, president, Francisco José Guerrero Ca-
rot, comptador, i Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari, amb
l’assistència dels cronistes participants en XXIXAssemblea.A les 17,20
hores el president senyor Momblanch, obri la sessió.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

Pel senyor secretari es va repartir als cronistes presents l’esborrany
de l’acta de laAssemblea General Ordinària de l’Associació de Cronis-
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Una vista general de les taules en el dinar de confraternitat celebrat a l’Hotel
Astoria. (Fot. Alfonso Rovira)

Homenatge i entrega d’una placa al nostre president, Francesc de Paula Momblanch,
de reconeixement per la tasca i dedicació, al front del col·lectiu de cronistes
oficials. (Fot. Alfonso Rovira)



tes Oficials del Regne de València celebrada el dia 19 de desembre de
l’any dos mil onze, a l’Ateneu Mercantil a la Plaça de l’Ajuntament de
la ciutat de València, que va ser aprovada pels assistents.

2. Informe de presidència

El senyor president informa:

A) Dels acords més rellevants que ha adoptat a l’últim any la Junta
de Govern.

B) De l’assistència a activitats culturals i altres actes institucionals

C) Que s’ha rebut en el present any 2012 la dotació econòmica cor-
responent al premi del Consell de la Generalitat Valenciana atorgat a la
nostraAssociació de Cronistes Oficials del Regne de València per la Me-
dalla al Mèrit Cultural 2010.

D) Que ha tingut en el present any 2012 una remodelació de l’edifici
de la Llotja de València on teníem el domicili social de l’associació i una
habitació amb prestatgeries per a l’arxiu i la biblioteca, i que al desapa-
rèixer l’habitació han estat traslladats tots els materials a uns locals de
l’Ajuntament de València al Polígon Industrial de Vara de Quart

3. Informe de secretaria

El senyor secretari informa:

Dels inscrits a la present assemblea.

a) De les nou sessions de treball celebrades per la Junta de Govern
des de la ultima junta general a l’assemblea celebrada el 19 de desem-
bre de 2011.

b) De l’edició de cinc números de la revista Cronicó, s’ha editat fins
al número 50.

c) De l’edició de les actes de XXVIII Assemblea.

d) De les altes i baixes de cronistes produïdes en l’exercici:

Decessos de cronistes:

-Amador GRIÑO GUZMÁN cronista de Quart de Poblet (València)

- Eduard SARRIÓ I GONZALVO cronista d’Albalat de la Ribera
(València)

Baixa voluntària:
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- Isabel ESTEVE TORRES cronista d’Agres, escrit del 15 de juny de
2012

Nomenaments de nous cronistes:

- Miguel CREMADES MARTÍNEZ cronista de Benagever (Valèn-
cia) ha estat nomenat cronista d’Utiel (València)

- Vicente VÁZQUEZ HERNÁNDEZ cronista de Sax (Alacant)

- Juan CARRIÓN MIRÓ cronista de Chiva (València) (des del any
2000)

- Faustino GARCÍA CHIRIVELLA cronista de Montán (Castelló)

- Concha SAURACOMPAÑ cronista d’Alfara de la Baronía

- Rafael MARTÍNARTIGUEZ cronista de Segorbe

- Antonio GARCÍA LACRUZ cronista de Chera

e) Nou President de la RAECO

El senyor Antonio Luis GALIANO PÉREZ cronista d’Oriola (Ala-
cant) ha estat nomenat president de la RAECO.

e) Activitats

- Visita Exposició “Las Edades del Hombre” a Medina del Campo i
Medina del Río Seco del 4 al 6 de novembre de 2011.

- Visita Exposició “Las Edades del Hombre” a Burgos i Oña del 5 al
9 d’octubre de 2012.

f) Informa de la possibilitat d’estudiar una futura destinació dels lli-
bres que conformen la biblioteca dels cronistes, a partir de la noticia do-
nada pel president.

Pren la paraula el senyor president per a informar que realitzades les
corresponents gestions a la biblioteca de l’Ateneu Mercantil no tenen es-
pai

4. Informe de la tresoreria i de l’estat de comptes

El senyor Francisco José Guerrero Carot, comptador de l’associació,
dona compte de l’estat de comptes corresponent al període 31 de se-
tembre de 2010 fins a 30 de setembre de 2012, que es aprovat pels as-
sistents.
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Taula de treball formada pel senyor alcalde de Tous, Cristóbal García Santafilomena,
Francesc de Paula Momblanch, Josep Ramon Sanchis, president i secretari dels
cronistes, i la senyora Mónica Ortega Roig, investigadora local, coautora del llibre
sobre la parla de Tous. (Fot. Alfonso Rovira)

Fotografia dels participants en la XXIX assemblea en la visita a l’embassament del
Pantà de Tous, imponent paisatge d’aigua, que va cobrir l’antic poble. (Fot. Alfonso
Rovira)
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Taula presidencial al saló de Plens de l’Ajuntament d’Alberic, formada per l’alcalde
Antonio Carratalá Mínguez, Dolors Palomares Caerols, regidora de Cultura, el
senyors Momblanch García i Sanchis Alfonso, president i secretari del cronistes, i
el senyor Huguet Pascual, cronista de La Pobla Llarga i Portell de Morella i veí
d’Alberic. (Fot. Alfonso Rovira)

Un moment de la visita guiada a l’església de l’Assumpció de Llíria pel senyor
Amadeu Civera, cronista de la localitat. (Fot. Alfonso Rovira)



5. Eleccions parcials als càrrecs de la junta de govern

D’acord amb els estatuts de l’Associació se presenta per a l’elecció
una sola candidatura per a cobrir les vacants reglamentaries:

Composta per:

Francesc de Paula Momblanch García, per a president.

Josep Royo Martínez, per a vicesecretari primer.

Josep Lluis Domènech Zornoza, per a tresorer.

Jesús Huguet Pascual, per a bibliotecari

Agustí Ventura Conejero, per a vocal segon.

Manuel Vicent Febrer Romaguera, per a vocal octau.

Al només presentar-se una candidatura per a tots el càrrecs, queden
proclamats automàticament.

6. Precs i preguntes

Acabades les intervencions reglamentaries prenen la paraula:

El senyor Lluís Mª Mesa Reig que planteja la necessitat de mantin-
dre al dia la pàgina web de l’associació. S’acorda prendre nota de l’ob-
servació i que s’intentarà adoptar mesures en este sentit.

El senyor César José Salvo García comenta que una activitat inte-
ressant per als cronistes seria la d’organitzar presentacions de llibres dels
cronistes en la sala d’actes del Museu de la Ciutat i informar d’estes ac-
tivitats a la revista Cronicó. S’acorda contemplar la proposta.

El senyor Bernat García Aparici pregunta si s’envia informació a la
vila reial de Caudete, actualment a la província d’Albacete.

I no havent més assumptes que tractar el president dona per conclosa
la junta general a les 18,20 hores.

A continuació i per a tancar el primer dia va tindre lloc pels assistents
a l’assemblea la visita guiada al Museu de la ciutat de València a càrrec
de personal tècnic del mateix.
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SEGONA JORNADA – DISSABTE 27 D’OCTUBRE DEL 2012 –
TOUS I ALBERIC

El punt d’eixida de l’autobús cap a la localitat de Tous va ser la ciu-
tat de València a les 9’15 hores, al C/. Marqués de Sotelo. Es va arribar
a la població de Tous a les 10,00 hores i es va realitzar amb exquisida cor-
dialitat la recepció oficial, hi foren rebuts pel senyor alcalde, Cristóbal
García Santafilomena, al Cine de Tous, a l’Avinguda de la Constitució.
Formaven també part de la taula els senyors Francesc de Paula Mom-
blanch García, Josep Ramon Sanchis Alfonso, president i secretari dels
cronistes, i la senyora Mónica Ortega Roig, investigadora local, coautora
del llibre sobre la parla de Tous. També estava present Miguel Ángel Briz
García, cronista adjunt de Tous. Estaven absents de l’acte, els dos per ma-
laltia, JuanMartorell Briz, cronista de Tous, i Josep Lluis Domènech Zor-
noza, l’altre cronista adjunt, impulsor, propiciador i organitzador de la vi-
sita dels cronistes a Tous. Desprès d’unes paraules de benvinguda
tingueren lloc les intervencions de la senyora Monica Ortega, del presi-
dent dels cronistes, i del senyor Miguel Ángel Briz i del senyor l’alcalde.

A les 10,30 es va celebrar la 1ª sessió de treball amb les intervencions
dels senyors: Policarp Garay, cronista de Serra;Alfred Bernabeu, cronista
d’Ontinyent; Rafael López, cronista de Benimodo; Josep Carles Casi-
miro, cronista de Benifairó; Agustí Ventura, cronista de Xàtiva; Lluis
Mesa, cronista d’Estivella; i Ramón Estarlich, cronista d’Antella.

A les 12,30 es va realitzar una visita cultural al casc urbà del modern
poble de Tous, entre altres edificis el de l’esglèsia i el retaule de Sant Mi-
quel, jardins amb la portada de l’antiga esglèsia, guiats pel cronista Mi-
guel Ángel Briz.

Seguidament a les 14,00 hores es varen traslladar als salons del res-
taurant “La Piscina” on es va oferir un dinar de confraternitat als as-
sembleistes.

Per la vesprada a les 16,00 h. es van traslladar en autobús per a visi-
tar l’embassament del Pantà, imponent paisatge d’aigua,que va cobrir
l’antic poble de Tous. I a continuació ens varem traslladar a la localitat
d’Alberic.

A les 17,00 hores ens van rebre a l’edifici de l’Ajuntament d’Albe-
ric, al saló de Plens, les seues autoritats, amb una taula formada per l’al-
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Participants en la XXIX assemblea de cronistes oficials a la porta de l’Ajuntament de
Llíria. (Fot. Alfonso Rovira)

En la segona sessió de treball al saló d’actes de l’Ajuntament de Llíria, amb la inter-
venció del senyor Vicente Vallet Puerta, cronista del vizcondado de Chelva. (Fot.
Alfonso Rovira)
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Els cronistes en la visita per Llíria al passar per la monumental façana retaule de
l’església de l’Assumpció. (Fot. Alfonso Rovira)

Els cronistes i adherits participants en la XXIX assemblea atenent les explicacions
en la visita cultural a la localitat de Llíria. (Fot. Alfonso Rovira)
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calde Antonio Carratalá Mínguez, Dolors Palomares Caerols, regidora
de Cultura, el senyors Momblanch García, Sanchis Alfonso, president i
secretari del cronistes, i el senyor Huguet Pascual, cronista de La Pobla
Llarga i Portell de Morella i veí d’Alberic. En els parlaments, a més de
les paraules de benvinguda per les autoritats, va intervenir Jesús Huguet
amb una interessant dissertació sobre la Historia d’Alberic, i el seu pas-
sat feudal amb la Casa del Infantado, també es va fer un recordatori del
que fou diputat a les Corts de Cadis per la demarcació d’Alzira, l’advocat
Antoni Lloret, sobre el qual l’Ajuntament d’Alberic estava commemo-
rant la seua figura l’any 2012.

A continuació es va fer una visita al casc històric d’’Alberic, la
Plaça, l’esglèsia de Sant Llorenç, els antics jutjats, antigues cases se-
nyorials, i l’antic bassi o safareig.

A les 19,15 h. després de un intens dia de treball i d’activitat cultu-
ral es va iniciar el viatge de regrés a la ciutat de València.

TERCERAJORNADA– DIUMENGE 28 D’OCTUBRE DEL2012
– LLÍRIA

A les 9,00 h. es va produir l’eixida en autobús des de València, al C/.
Marqués de Sotelo, cap a la històrica ciutat de Llíria. Es va iniciar el dia
a les 8,45 hores amb la visita guiada a l’església de l’Assumpció, pel se-
nyorAmadeu Civera, cronista de Llíria, amb la seua monumental façana
retaule, el baldaquí i el panteó de la III duquessa de Llíria.

A les 10,15 hores va tindre lloc a “Ca la Vila” l’ajuntament, la re-
cepció oficial, amb una taula composta per l’alcalde senyor Manuel Iz-
quierdo Igual, el senyors Momblanch i Sanchis, president i secretari del
cronistes, i el senyor Civera Marquino, cronista de Llíria.

A continuació a les 11,00 hores va tindre lloc la segona sessió de tre-
ball al mateix saló d’actes amb les intervencions dels senyors:Vallet Puerta,
cronista del vizcondado de Chelva, Sebastián Fabuel, cronista de Chulilla,
Salvo García, cronista de Villar del Arzobispo; Canet Canet de Llutxent;
García López, cronista de Quesa; i Herrero Jover, cronista de Novelda.

Seguidament en el Casino de la Banda Primitiva es va oferir el dinar
de confraternitat als assembleistes.
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Un moment de la visita a l’Església de la Sang, monument nacional, atenent les
explicacions del senyor Amadeu Civera, cronista oficial de Llíria. (Fot. Alfonso
Rovira)

Una instantània de la vista dels cronistes als banys àrabs de Llíria. (Fot. Alfonso
Rovira)
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Per la vesprada a les 16,30 hores el senyor Amadeu Civera, cronista
de Llíria, va organitzar una visita guiada d’un gran interès pel casc his-
tòric, entre altres varen ser visitats els mausoleus romans, els banys àrabs,
el forn de la vila i l’Església de la Sang.

A les 17,00 hores es va retornar en autobús a la ciutat de València.

En el transcurs de l’assemblea es varen repartir llibres als senyor cro-
nistes i adherits participants, agraint a les institucions el seu generós ofe-
riment: l’Ajuntament de València, la Institució Alfons el Magnànim de
la Diputació de València, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, l’Obra Cultural de Bancaixa, l’Ajuntament de
Tous, Alberic i Llíria.
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COMUNICACIONS I CONFERÈNCIES

SESSIONS DE TREBALL

DE L’ASSEMBLEA
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ALBAL EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(1808-1814)

por
JESÚS EMILIO HERNÁNDEZ SANCHIS
Cronista Oficial de la Villa de Albal

Entramos en el siglo XIX y uno de los episodios más intere-
sante es la Guerra de la Independencia contra los franceses.
Por un tratado España permitió a las tropas francesas de Napo-

león pasar por nuestro suelo para ir contra Eso era lo pactado, pero
los franceses no lo cumplieron. Se derramaron por todas partes y
se adueñaron de nuestra Patria.
En Valencia el 23 de mayo se oyó el primer grito de rebelión:

Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleó.
El general francés Moncey atacó, principalmente, las Torres

de Quart. Era el 18 de junio de 1808 y ante la resistencia de los
valencianos levantó el campo y se fue hacia Almansa.
Una letrilla popular decía:

Quiso a Valencia Moncey
conquistar sin resistencia
pero el francés se quedó
a la luna de Valencia.

Después el general Suchet realiza un nuevo ataque, el 5 de
marzo de 1810, pero Valencia resiste y Suchet desistió y se dirigió
hacia Cataluña.
Un bando disponía la movilización de todos los hombres entre

los quince y los sesenta años, que habían de presentarse cada uno



con su arma de fuego, o arma blanca, suya propia, que fuera esco-
peta o chuzo con su asta de siete o nueve pies de largo, con un
hierro aguzado en la punta.
Se pidió la colaboración de las comunidades religiosas, sobre

todo en las tareas de defensa.
Se pidió todo el oro que hubiese en las iglesias, y no fuera

indispensable para el culto.
Se había formado una Junta-Congreso para toda la nación.

Aquí en la región valenciana se formó la Junta de Observación y
Defensa del Reino de Valencia.
Nosotros, el pueblo de Albal, pertenecía a la gobernación o

partido deAlzira. Y desdeAlzira se pasaban a todos los pueblos de
su demarcación todas las órdenes emanadas de los organismos
superiores que las llevaba personalmente un empleado llamado
veredero, quien además de recoger las firmas de haberlas recibido
justificando haberlas entregado cobraba su trabajo que solían ser
de cuatro a seis reales a cada ayuntamiento.
La Junta de Defensa organiza la defensa de una manera clan-

destina u oculta enviando escritos a los pueblos pidiendo reem-
plazos de soldados, contribuciones, etc. Y elecciones para Dipu-
tados en Cortes.
Al Ayuntamiento de Albal llegó un escrito comunicando que:

Se acababa de recibir, por extraordinario una orden que manda
que dispongan, sin perder tiempo, de la tercera parte que en cada
pueblo le corresponda en el presente reemplazo, lo que cumplirán
dentro del segundo día entregando los hombres en la Caja de
Valencia.
Llegó este escrito el 1º de enero de 1810.
Siguen los escritos: pertenencias de los franceses, reclutas de

soldados…
Como se apremiaba mucho a los pueblos para que contribu-

yesen a los gastos de la guerra, Albal contestó con un documento
titulado: “Manifiesto extraordinario de Guerra del Lugar deAlbal”
para demostrar que esta población ya había aportado el doble de lo
que le correspondía por la rentas de sus vecinos.
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Con el documento en mano podemos ofrecer estos datos esta-
dísticos:

Declarantes 105
Viviendas (casas) 139
Barracas 3

En el pueblo hay tres sacerdotes: el Dr. D. Gregorio Morata,
cura del lugar, el Dr. D. FranciscoAlmudever, presbítero y mosén
Mariano Serrat, presbítero. Además D. Raimundo Sánchez, Pro-
curador de la Real Audiencia, y Miguel Sanchis, que posee una
fábrica de Blanqueo de Hilo.
Hay que tener en cuenta que en el “Manifiesto” se dice que son

110 los vecinos útiles, excluyendo las viudas y los jornaleros pobres.
Hanegadas que trabajan en su propio término:

Arroz 153
Huerta 149
Secano 1.14

Hanegadas de tierra que los albalenses trabajan en otros tér-
minos: 1.362
El veredero, que venía desde Alzira, deja la copia de otro

documento y cobra los seis reales que le corresponden por su tra-
bajo.
El documento ordena al Ayuntamiento que, por votación, sea

elegido un individuo que les represente para elegir a una persona
en la Junta Superior del Reino. El fiel de fechos estampa en el ori-
ginal: Albal y Beniparrell y Dbre. De 1809. Recibida y copia.
Christobal Vila.
Se había de elegir una persona con con amplios poderes bas-

tantes y cual de derecho se requiere, eligiendo a aquella persona
que tuviesen por más inteligente de probidad y arraigo, que sea
natural del lugar o Gobernación, que sea casado o viudo, con
hijos mayores de 25 años.
Reunidos en la Sala Capitular el día ocho de diciembre de mil

ochocientos nueve los señores
Vicente Muñoz de Juan, alcalde ordinario primero, Francisco

Muñoz de Martí y Andrés Dufau, regidores, Antonio García y
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Vicente Muñoz de Bautista, síndico procurador General y Perso-
nero y Vicente Blanc y Jaime Ridaura, diputados todos del Ayun-
tamiento del mismo, juntos y congregados precedida la corres-
pondiente citación ante diem, y de orden de su Merced el señor
Alcalde propuso que se había de elegir a un individuo que les
representase ante el Caballero Corregidor de la villa de Alzira.

Y en obedecimiento a tan soberano precepto en voz de uno y
de cada uno por sí in solidum nombraron para dicha sección en
dicha capital a Vicente Muñoz de Bautista, natural y vecino de
este mismo lugar y Síndico personero en la presente actualidad, al
cual dichos señores le concedieron todas las facultades necesa-
rias, libres y absolutas que se requieren para el mencionado nom-
bramiento en dicha capital ante el señor corregidor don Gaspar
Armengol.
Con la copia del acta, como credencial, Vicente Muñoz de

Bautista se desplazó a la villa deAlzira para cumplir con la misión
que se le había encargado.
Poco después el alcalde de Alzira hace saber a los alcaldes de

su Corregimiento o Gobernación que el general Caro ha ordenado
se proceda al nombramiento de electores en todas las parroquias y
que los elegidos se presenten en Alzira el día dos de febrero de
1810.
Con la notificación que nos llegaba desdeAlzira había una Ins-

trucción para la elección de Diputados a Cortes, de la que
tomamos o siguiente:

La elección de Diputados a Cortes es de tanta gravedad e
importancia para salvar a la Patria como para establecer las
bases sobre las que se ha de afianzar el edificio de la felicidad
pública y privada

Estos grandes objetivos se lograrán si el honrado y noble
español confía su representación a personas que por sus virtudes,
por sus conocidos talentos y por su su acreditada prudencia lo
merezcan.

El domingo señalado para celebrar la elección se cantará una
misa al Espìritu Santo, a la que asistirá el Ayuntamiento y des-
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pués del Evangelio hará el cura párroco una exhortación enér-
gica al pueblo, en la cual después de recordarles los horrores de
la guerra que tan injustamente nos hace el tirano de Francia el
infeliz cautiverio de nuestro amado rey Fernando VII, y la
estrecha obligación en que todo español se halla de contribuir a
la defensa de la Religión y de la Patria, les recomendará con la
mayor eficacia de madurez y discernimiento con que deberán pro-
ceder en las elecciones, porque de ellas depende en gran manera
el logro de tan preciados dones.

Concluida la misa, la Justicia, Ayuntamiento, cura y pueblo
se dirigirán al lugar destinado para celebrar la Junta, la cual
será presidida por el Ayuntamiento, ocupando el cura la derecha
del alcalde.

Se dará principio a la Junta con la Carta Orden del Corregidor
de partido, en que se hace saber el objeto de esta Junta. En seguida
preguntará el Alcalde si algún vecino tiene que exponer alguna
queja, relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en
determinada persona y si la hubiere deberá hacerse justificación
pública y verbal en el mismo acto; siendo cierta la acusación serán
excluidos del derecho de ser elegidos y de asistir a las juntas parro-
quiales las personas que hubiesen cometido el delito. Los calum-
niadores sufrirán la misma pena y de este juicio no habrá apelación.

Colocados en orden todos los parroquianos llegarán uno por
uno a la mesa en que están las personas que presidan la Junta y
dirán el sujeto que nombran por elector de la parroquia, y el
escribano lo escribirá en una lista a presencia de los que presiden
la Junta.

Concluido el acto examinarán éstos la lista y publicarán en
voz alta aquellos doce sujetos que hayan reunido mayor número
de votos, los cuales quedarán elegidos para nombrar al elector
que ha de concurrir a la cabeza de partido. De cuya primera elec-
ción formalizará el escribano el correspondiente acto, que fir-
marán el Alcalde, Ayuntamiento y Cura párroco.

Los doce electores nombrados se reunirán separadamente
antes de disolver la Junta y conferenciando entre sí se procederá
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a elegir al elector de aquella parroquia cuya elección deberá
recaer en aquel sujeto que reúna más de la mitad de los votos. En
seguida se publicará el nombramiento.

El escribano o fiel de fechos extenderá el acta que firmarán
el Alcalde, Ayuntamiento y Cura párroco y se dará testimonio de
ella a la persona elegida, la cual firmará este testimonio que lle-
vará consigo y presentará al Corregidor del partido para hacerle
constar su elección.

Desde el lugar en que se haya celebrado la Junta parroquial
se dirigirá el concurso procesionalmente a la iglesia donde se
cantará un solemne Te Deum.

La tarde del mismo día a presencia del Justicia, Ayuntamiento,
Cura párroco y Diputado electo habrá baile en sitio descubierto,
carreras de a pie y a caballo, se tirará al blanco y se tendrán
aquellos ejercicios acostumbrados, asignando algún premio de
honor a los que más se hayan distinguido en los ejercicios.
Hasta aquí las normas que daba la Instrucción.
Todo lo cual fue cumplido en nuestro pueblo, como lo con-

firma el siguiente documento.
En el lugar de Albal a los treinta días del mes de enero de mil

ochocientos y diez. En la Sala Capitular de este lugar se concen-
traron el Alcalde, su Ayuntamiento y el Cura párroco juntamente
con el Alcalde y Ayuntamiento de la Baronía de Beniparrell, como
anexo a esta parroquia, asistiendo los parroquianos de esta
parroquia en conformidad y cumplimiento de la Real Orden que
se les había comunicado e Instrucción sobre la elección de Dipu-
tados a Cortes y demás en ella contenido. Practicadas todas las
oportunas diligencias sobre Juntas parroquiales y actos cele-
brados con toda solemnidad, formada que fue su congregación y
pasada en lugar a prestar los votos cada uno respectivamente
conforme a la prevenido. Y resultando los doce electores con pro-
babilidad de mayoría de voto. Y pasando a hacer el nombra-
miento de un solo electo Diputado, por esta diligencia quedó ele-
gido con once votos, cumplido el muy reverendo señor Cura
párroco de este dicho lugar el Dr. D. Gregorio Morata, a quien
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se le concede poder bastante cual necesario sea para la práctica
y fines mandados en la precitada Real Instrucción… para la villa
y partido de Alzira para su cumplimiento. Y para que conste
donde convenga y necesario sea al cumplimiento de tan soberano
precepto doy y firmo el presente en referencia a las diligencias
que se han practicado juntamente con dicho señor Cura y el Sín-
dico procurador, él por saber escribir y por los que no el Escri-
bano fiel de fechos, en este lugar de Albal a los suprarrelatados
dichos mes e año.

Dr. Gregorio Morata. Antonio García.
Por mandato de dicho señor, por los que no saben escribir,

Gaspar Sargues.
Con este documento en su poder nuestro señor cura se des-

plazó a la villa de Alzira para tomar parte en la elección de los
cinco individuos que habían de acudir a la capital a elegir Dipu-
tados a Cortes.
De la lista de electores que acudieron a Alzira en representa-

ción de sus respectivos pueblos tomamos esta nota: Albal (y Beni-
parrell) Dr. D. Gregorio Morata. Beniparrell (no hay Pila).
Pasada esta segunda fase de la elección, por medio del corres-

pondiente documento se comunica a los ayuntamientos del par-
tido de Alzira quienes son los cinco individuos que han de acudir
a la capital como electores de los Diputados a Cortes. En nuestro
Ayuntamiento se estampa así el acuse de recibo: Albal y Benipa-
rrell a 9 de 1810. Recibida la certificación y en ausencia del Fiel
de fechos, lo firma de su orden, Diego González.
Don Diego González era el médico de Albal.
Realizada en Valencia la tercera fase de la esta elección salió

como Diputado de Cortes por el partido deAlzira D.Antonio Lloret
abogado de los Reales Consejos y vecino de la villa de Alberic.
Y aquí es preciso dedicarle unos minutos al diputado Lloret

por su actividad en esas primeras Cortes Constituyentes de
España.
Lloret procedía de una población agrícola y cuyo señor terri-

torial era un duque. Por su contacto con los hombres del campo
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sometidos a vasallaje, vivía y le preocupaba este tremendo pro-
blema.
Lloret suscitó en las Cortes el tema, y el debate para la aboli-

ción de los señoríos territoriales es prácticamente dirigido por los
diputados valencianos.
En las Cortes se dice que los labradores del reino de V alencia

en los pueblos de señorío no pueden llamarse tales: son en verdad
unos esclavos; se dice que hay una multitud de pueblos bajo el
intolerable yugo de los señores territoriales y que, en medio de sus
afanes y fatigas, esos labradores apenas consiguen de la tierra lo
que basta para llevar a la boca un bocado de pan de panizo.
Los valencianos consiguen que se decrete la abolición de los

señoríos territoriales, los dictados de señor y vasallo, etc. Aunque
de momento no tuvo aplicación.
El proveedor del Segundo Ejército pedía 600 arrobas de alga-

rrobas para las tropas.
Las tropas que existían en Catarroja pedían 100 arrobas de

algarrobas, más pan, alubias y arroz. Ante ello el fiel de fechos
respondía: yo no sé con quién cumplir con tantos que me piden.
En varias ocasiones se entregaron 108 arrobas de algarrobas,

en otra 50 arrobas y en otra 154 arrobas. Además 40 raciones de
pan, 40 de carne, dos barchillas de habichuelas. Y así pedían 162
raciones de carne, 40 de carne, 40 de pan, dos barchillas de habi-
chuelas, 50 arrobas de arroz, 25 cahices de arroz en cáscara, 4
cahices de panizo, 25 arrobas de aceite, 40 cántaros de vino. Y así,
continuamente. En otra ocasión se pide arroz blanqueado a dos
pasadas.
El ayuntamiento manifiesta que no puede pagar más porque la

mayor parte son jornaleros y los que son arrendatarios no pueden
pagar a los dueños de sus tierras.
En septiembre de 1811 se manifiesta que este pueblo tiene

suministrados víveres por valor de 11.089 reales y 14 maravedís a
las tropas del Cuartel General de Murviedro y por otra parte 5.408
reales apara el Batallón de Cazadores de Orihuela que permaneció
durante algún tiempo en la encomiendo de Silla.
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El pueblo de Albal no quiere sustraerse o negarse –decían- a
contribuir por su parte en cuanto sea concerniente a la salvación
de la Patria, pero desea a proporción de los haberes y facultades
de sus habitantes.
En otro escrito se decía:
No pueden sus vecinos soportar tan considerable carga

cuando la falta de cosechas y frutos de sus precisos alimentos que
tienen entregados y la falta de brazos para la agricultura se
hallan en el mayor apuro y estrechez.
Con unos refuerzos impresionantes, con unas tropas discipli-

nadas, Suchet se arroja sobre Valencia. Bombardea duramente la
ciudad y la situación se hace insostenible. El día 9 de enero de
1812 Valencia se rinde.
Los pueblos huertanos llevan la suerte o la desventura ligada

a la de la ciudad de Valencia.
El general Suchet impuso al reino de Valencia una contribu-

ción de 200 millones de reales.
Las autoridades de la capital del reino reclamaron porque con

pechos y contribuciones arruinaron a los moradores. Pero Suchet no
atendió ninguna razón y se pagó hasta el último real en 1812, año
terrible que se conoció en la Historia como el “año del hambre”.
Suchet mandó que al ejército francés habían que mantenerlo

el pueblo sobre cuyo suelo se encontrase.
Muchos habitantes quedaron en la mayor miseria, sin poder

llevar a la boca un trozo de pan, mientras miraban con dolor a los
campos convertidos en eriales y sin brazos útiles para cultivarlos
y hacerles rendir frutos.
Napoleón recompensó a Suchet, por la conquista de Valencia,

nombrándole Duque de la Albufera, lo cual suponía la propiedad
del Real Lago y el derecho a percibir el producto de todos sus
bienes y de las tierras que rodeaban el lago: caza, pesca, arrenda-
miento de todas las tierras de arrozales…
Y el francés no se rezagó en pedir a los labradores los dere-

chos que se le habían concedido al nombrarlo Duque de la Albu-
fera.
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Según una nota publicada en el Diario de Valencia queriendo
Suchet tratar con los terratenientes de la Albufera varios asuntos
citaba a los de las fronteras de Albal, Catarroja, Massanassa y
Alfafar a una junta que se había de celebrar en la iglesia parroquial
de Catarroja el día 5 de marzo de 1812 a las nueve de la mañana.
De la reunión celebrada en el vecino pueblo salió el docu-

mento que damos a continuación:
En la villa de Catarroja los cinco días del mes de marzo de

mil ochocientos y doce. Juntos y congregados en la iglesia de
la misma Francisco Asins y Suquía y Josef Royo, de Catarroja
y Carlos Vila y Beltrán, de Albal, Josef Ricart, diputado, tam-
bién de Albal, por sí y como encargado de su madre Teresa
Blasco, Carlos Marí por sí y como encargado de su yerno Juan
Vila, Mariano Ricart, de Albal, y Antonio Muñoz de Catarroja,
todos terratenientes de la frontera de Albal en la Albufera de
Valencia, consecuentes a la junta que de los mismos otorgantes
acaba de celebrarse con presidencia del señor D. Agustín de
Quinto, Director General de Policía, Ohidor de la Real
Audiencia de Valencia y Apoderado del Excmo. Sr. Mariscal del
Imperio, Duque de la Albufera, relativa a manifestar S. E. a los
terratenientes que deseando mejorar la suerte de éstos excitán-
doles por su interés propio y hacer más felices a sus familias
había el proponerles que se hallaba dispuesto a cederles los
réditos en frutos y metálico que por diferentes derechos le
correspondían y con los cuales le contribuyen los terratenientes
por la cantidad anual que en metálico que entre estos y el Sr.
Duque se pactase y conviniese y debería satisfacérsele en ade-
lante en lugar de los derechos que hasta aquí le contribuyen en
frutos y metálico, por cuyo medio tienen más interés en cultivar,
puesto que harían suyos todos los frutos de las cosechas; que
en igual forma y bajo el mismo convenio cedería las yerbas o
pastos de las mismas fronteras para que así quedasen menos
expuestas sus propiedades a los perjuicios que los ganados
extraños podrían causarles, que como en una junta numerosa
no podrían incluirse unos tratados que exigen discusiones
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largas, era conveniente y deseaba S. E. que los terratenientes
eligiesen sus personas de toda confianza a quienes autorizasen
con poderes legítimos no sólo para contratar con el Sr. Duque
y aceptar la cesión que deseaba hacerles, sino también para
determinar el precio y condiciones del contrato, para otorgar
la escritura pública conveniente, y para completar enteramente
esta determinación , sino para repartir en lo venidero la can-
tidad del precio de este arrendamiento entre los terratenientes
para exigirla de los mismos.

Y que oída esta proposición por los otorgantes la aceptaron
en todas sus partes por lo que en consecuencia de ello nom-
braron por dichas tres personas a Dn. Ximénez del Río, vecino
de Valencia y a los nominados Josef Ricart, diputado, y Carlos
Marí, terratenientes de las fronteras, y queriendo que esto conste
por escritura pública, en su virtud otorgan: Que dan a dichos
Ximénez del Río, Ricart y Marí el más amplio, especial y general
poder que hubiesen de menester y necesario sea para llevar a
efecto todos los puntos arriba insinuados sin limitación, con
libre, franco y general administración ofreciendo como desde
ahora ofrecen estar y pasar por todo cuanto dichas tres personas
en virtud de la presente escritura hiciesen y ejecutasen, sin
poderlo revocar ni reclamar en tiempo ni manera alguna y si lo
intentaren quieren no se les oiga en juicio ni fuera de él, bajo la
obligación general de todos sus bienes y rentas habidas y por
haber. Y dan poder a los señores Jueces y Justicias que del
asunto puedan o deban conocer para que les precisen y apremien
a estar y pasar por esto como si fuera sentencia definitiva dada
por juez competente pasado en juzgado y consentida con renun-
ciación al efecto de todas las leyes, fueros y privilegios a su favor
con la general en forma. Así fue hecha y otorgada esta escritura
ante mí el Escribano, y de los otorgantes lo firman los que saben
y por los demás que dicen no saber uno de los testigos que lo son
presentes, Dn. Joaquín Catalá, oficial de la Secretaría del Ayun-
tamiento de la ciudad de Valencia y Dn. Miguel Agud Adminis-
trador del Peso Real, vecinos de la misma. De todo lo cual y del



conocimiento, Yo el Escribano de Su Magestad autorizante doy
fee 1.

Josef Royo. Francisco Asins. Antonio Muñoz. Joaquín Catalá.
Ante mí, Joaquín Ferrer.
Pocos días después los representantes del Duque de la Albu-

fera se reúnen con los terratenientes de la frontera del término de
Albal con la Albufera para establecer las condiciones con que
seguirán trabajando las tierras

En la ciudad de Valencia a los once días del mes de marzo de
mil ochocientos doce: Juntos y congregados ante mí el escribano
de Su Magestad y testigos Infrascriptos, los Sr. D. Antonio Vives,
Administrador de la Albufera, vecino de esta ciudad y Dn. Julio
José Dumont, apoderados especiales del Excmo. Sr. Dn. Luís
Gabriel de Suchet, Mariscal del Imperio, Duque de Albufera,
Comandante en Jefe del Ejército Imperial de Aragón, Gobernador
de dicha provincia, Gran Banda de la Legión de Honor, y de la
Orden de San Enrique de Sajonia, Caballero de la Corona de
Hierro, Gobernador del Palacio Imperial de Laken, etc., etc.
Según los poderes del presente Escribano de tres del corriente;
Dn. Miguel Ximénez del Río, vecino de esta dicha ciudad, Josef
Ricart y Carlos Marí, labradores y vecinos del lugar de Albal,
apoderados especiales de los terratenientes de dicha frontera en
la Albufera, en representación de sus principales para los fines
manifestados en el poder que otorgaron en el día cinco de este
mes ante mí el Escribano, bastantes unos y otros para los efectos
que se dirán se hizo presente por los apoderados del Sr. Duque
que la intención de S. E. era el ceder a favor de los terratenientes
por el tiempo que se conviniese:

Primero: Los frutos que le corresponden sobre las tierras de
dicha frontera y consiste en el tercio-diezmo y veinte y uno de las
antiguas y el diezmo primicia y tercio-diezmo y veinte y uno de
las nuevas.
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Segundo: En diferentes censos enfitéuticos cargados sobre las
mismas tierras según consta de los últimos reconocimientos y se
han pagado y pagan sin interminio.

Tercero: En el derecho de equivalente que consiste en la can-
tidad de ocho libras, nueve sueldos y un dinero.

Cuarto: En las yerbas, pastos, cañas y brozas de la misma
frontera en todas las tierras de ella.

Quinto; En el derecho de nombrar atandadores y regadores
cuya cesión deseaba dicho Sr. Duque verificar con el objeto de
mejorar la suerte de los terratenientes por el precio y tiempo que
se conviniere. Y después de varias discusiones sobre el particular
quedó pactado y convenido entre dichas partes y de toda confor-
midad, que dicha cesión se hacía por S. E. y se aceptaba por los
terratenientes por tiempo de seis años de los cuales el primero es
el actual y el último el de mil ochocientos diez y siete por el precio
anual de la cantidad de trece sueldos y ocho dineros moneda
corriente de este reino, en metálico pagadera en cada año en tres
tercios o partes iguales, a saber: el primero en todo el mes de
octubre, el segundo el día de la Natividad del Señor y el tercero en
el día de San Juan Bautista, bajo los pactos y condiciones que
siguen:
Condiciones que damos a continuación resumidas:
1ª Que no se entienden cedidos los luismos o laudemios y

fadigas.
2ª Que el coste de todo desagüe particular y los gastos de la

administración de la frontera serán sólo a cargo de los terrate-
nientes, debiendo Su Excelencia contribuir con la sexta parte de
lo que se gastare en los desagües generales del Lago.
3ª Que los terratenientes renuncien a toda acción de perjuicio.
4ª Que el Sr. Duque se ofrece con su autoridad y la del Juez

conservador a proteger los justos derechos de los terratenientes.
5ª Que la administración y gobierno como el repartimiento de

la cantidad referida sea del cargo de los terratenientes.
6ª Que finalizados los seis años arriba dichos quedarán las

cosas en el estado antiguo.
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Continuamos con el documento:
Y en esta forma dijeron dichos señores y apoderados que otor-

gaban el dicho convenio firme y válido en todas sus partes obli-
gándose recíprocamente en su cumplimiento, a saber dichos SS.
Apoderados de S. Exca. con los derechos del Estado de dicho Sr.
Duque, y los expresados Dn. Miguel Ximénez del Río, Josef Ricart
y Carlos Marí en representación de sus principales con sus per-
sonas y bienes como terratenientes y los de sus principales igual-
mente terratenientes de la citada frontera, unos y otros habidos y
por haber. Y dan poder a los Jueces y Justicias de Su Magestad
que sean competentes para el exacto cumplimiento de lo que a
cada parte incumbe observar y cumplir, les compelan y apremien
por todo rigor y derecho y vía ejecutiva, como si fuera sentencia
definitiva por juez competente dada, consentida y pasada en auto-
ridad de cosa juzgada, sobre lo cual renunciaron todas las leyes,
fueros y privilegios en su favor con la general en forma. Así lo
otorgaron y firmaron a excepción de Josef Ricart que dijo no
saber, y por él lo hizo uno de los testigos que lo fueron Dn.
Esteban Moner Cabeza de los Fondos de la Policía de la Direc-
ción General, Dn. Antonio Aguirre, oficial de la misma y Josef
Muñoz, Ayuda de Cámara, vecinos todos de esta ciudad. De todo
lo cual y del conocimiento de los otorgantes, Yo el Escribano doy
fee. Miguel Ximénez del Río.- E. Moner.- Caros Marí.- Ante mí,
Joaquín Ferrer. 2

Poco le duraría a Suchet la satisfacción de ir afianzando su
dominio sobre las tierras valencianas.
Succhet se encontró con que pocos días después de firmarse

el anterior convenio se proclamaba la Constitución Española. A él
se le consideraba un invasor.
Los historiadores coinciden en señalar que mientras España

luchaba encarnizadamente contra las tropas de Napoleón, buena
parte de la burguesía ilustrada española estaba siendo ganada por
las ideas liberales que nos venían de Francia y quisieron establecer
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una Constitución y unas Cortes participando en las tareas de
gobernar el país y limitar el poder absoluto del rey.
El día 19 de marzo de 1812 las Cortes reunidas en Cádiz pro-

clamaron la primera Constitución Española.
Por haberla proclamado el día 19 de marzo, día de San José, se

la llamó popularmente la “Pepa”..
Todavía, Suchet, detentaba el poder sobre Valencia, cuando un

vecino deAlbal tuvo necesidad de vender un campo en la frontera de
la Albufera y se extendió el documento que damos a continuación:

En la ciudad de Valencia a los dos días del mes de julio de mil
ochocientos doce. Constituidos ante mí el escribano de Su
Magestad y testigos infrascritos compareció Francisco Pastor
para realizar la venta de la tierra que se dirá, por estar tenida al
dominio mayor y directo del Excmo. Sr. Mariscal del Imperio,
Duque de Albufera, había presentado el Memorial cuyo tenor con
lo demás en él actuado es a la letra como sigue: Excelentísimo
Señor= Francisco Pastor, labrador, del lugar de Albal, con la
debida veneración expone que como verdadero dueño posee dos
hanegadas de tierra arrozar en la frontera de Catarroja límites
del Real Lago de la Albufera, frontera de Catarroja, partida del
Bony, lindantes con tierra del clero de Rusafa, con las de los here-
deros de Francisco Ríos, las de Vicente Ramón y Vicente Pastor;
de cuyas dos hanegadas de tierra tiene contratada venta con este
último por precio de ciento cuarenta libras moneda corriente, que
es al respecto de setenta cada una hanegada y deseando reducir
dicha contrata a escritura pública= Rendidamente suplica a Vª.
Eª. se digne conceder el permiso para ello estando pronto a satis-
facer el derecho de luismo que cause la venta. Por el suplicante
que no sabe escribir y a sus ruegos, Felix Raga. Exmo. Señor.
Esta venta importa dos mil ciento reales 3.
Los guerrilleros –hombres del pueblo– infringieron graves

daños al ejército francés. “La guerrilla es la forma habitual que
reviste la resistencia en el medio rural”.
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Entre los guerrilleros en nuestra comarca destacó Pep de
l’Horta, que era de Alfafar y en su banda figuraba entre otros el
tío Melona. ¿Sería este personaje ascendiente de la familia que en
Albal lleva el mismo apodo? Ahí queda la pregunta.
Durante toda la ocupación francesa los ayuntamientos

siguieron funcionando a espaldas –o contra- los franceses.
La ocupación francesa va haciéndose insostenible en España

y el 5 de julio de 1813 los franceses y Suchet abandonan Valencia.
Había terminado la pesadilla del dominio de los gabachos.
El rey vuelve a España, es aclamado calurosamente por el

pueblo ideológicamente dividido unos en pro de la Constitución
y otros en contra: liberales y absolutistas.
Si algún día quieres armarte contra la Constitución no repara-

remos en que eres rey, le dicen los liberales a Fernando VII
cuando llega del exilio. Maldita la llamaremos y maldita debe ser
una constitución, replican los absolutistas. El rey calla y cuando
cree oportuno publica un decreto, que había firmado en Valencia,
aboliendo la Constitución y las Cortes. El rey recobra el poder
absoluto y queda borrada la obra de Cádiz. Y esto lo hace
diciendo. Aborrezco el despotismo”.
Comenzaba, a pesar de todo, una nueva era para los españoles.
En el lenguaje popular quedó: Que vinga lo que Déu vullga,

sols no vinguen el francessos; i vingué lo que Déu volgué… i els
francessos també.
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EL CÍRCULO CATÓLICO-OBRERO
COOPERATIVO DE SAN VICENTE FERRER 

DE VALENCIA Y SUS ESCUELAS ESPECIALES 
DE CIEGOS Y SORDOMUDOS ENCARGADAS 

AL PADRE CARLOS FERRIS (1885-1908)

por
MANUEL VTE. FEBRER ROMAGUERA
Cronista ofi cial de Alcácer.

1.–Introducción:

Entre los efectos ocasionados por la implantación del libera-
lismo capitalista, a nadie se le ocultaba durante la segunda 

mitad del siglo XIX que se había producido un progresivo y cada 
vez más evidente empeoramiento de la situación económica y 
social de la clase obrera, hasta el punto que, la situación empezó 
a preocupar a los sectores menos imbuidos de los principios del 
individualismo burgués, los cuales comenzaron a alzar voces exi-
giendo una solución urgente de los problemas que padecían los 
sectores sociales más desfavorecidos por la fortuna, sometidos 
a una absoluta libertad de contratación y desreglamentación del 
trabajo, con jornades semanales de más de setenta horas, salarios 
oscilantes míseros, explotación infrahumana del trabajo infantil y 
femenino, prohibición de la agremiación, penalización de la huel-
ga y de la asociación sindical reivindicativa de mejoras salaria-
les o de condiciones laborales... Todo ello agravado con la más 
absoluta falta de atención a cualquier tipo de previsión social que 
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garantizara la asistencia sanitaria y farmacéutica pública, ni unos 
ingresos mínimos a la familia del obrero en los casos de falta de 
trabajo por desempleo, enfermedad, accidente laboral, invalidez, 
vejez.., y en especial, en el caso de la mujer trabajadora, por alum-
bramiento y viudedad, o en el del menor, por la circunstancia de 
orfandad. El interminable etcétera de situaciones lastimosas que se 
producían de manera generalizada en una clase obrera desprovista 
de las antiguas instituciones caritativas y benéfi cas que alberga-
ban las antiguas cofradías religiosas y gremios, difícilmente podía 
atenderse con unas pocas sociedades de socorros mutuos que se 
habían permitido fundar para afrontarlas, a las cuales ni siquiera 
podían en general afi liarse los miserables individuos de la clase 
obrera industrial y campesina, a causa de que su absoluta carencia 
de recursos les impedía satisfacer las módicas cuotas.

La total desatención de las contingencias sociales se agravaba 
por la existencia de abusivas condiciones de trabajo que ocasiona-
ban enfermedades profesionales, que, en los casos de periódicas 
epidemias, producían con alarmante evidencia una disminución 
de la población trabajadora, sin que las autoridades dieran la más 
mínima muestra de conmoverse ante las imperiosas necesidades 
sociales y económicas de los más desfavorecidos por la fortuna.

La implantación de los principios de libertad económica y de 
trabajo que había determinado la supresión de los privilegios gre-
miales y la prohibición de que se constituyeran asociaciones de 
trabajadores con fi nes sindicales, producía en realidad una clara 
situación de ventaja para los patronos poderosos, ya que su supe-
rior poder económico prevalecía siempre en el momento de fi jar-
se las condiciones de la contratación laboral, sin posibilidad de 
que una regulación pública del trabajo les pudiera imponer limi-
taciones, ni siquiera procedente de las antiguas reglamentaciones 
gremiales, ni de la presión que pudiera provenir de la negociación 
sindical colectiva que daría el número en el caso de que hubieran 
sido constituidas asociaciones obreras.

La vigencia de los principios individualistas provocaba una 
situación de absoluta desprotección que parecía no tener fi n, ya 



que, los años iban pasando sin que mejorara ostensiblemente el 
estado de la clase trabajadora descrito por Marx en su Manifi esto 
Comunista (1848), y reiterado en su última edición de El Capi-
tal (1894). Como las demandas pacífi cas no obtenían respuestas 
gubernamentales, las Internacionales  del socialismo revolucio-
nario comenzaron desde 1866 a proponer una acción violenta con-
tra los gobiernos liberales que permitían a la burguesía capitalista 
gozar de una abusiva situación privilegiada, tanto en el plano eco-
nómico como político, con el fi n de imponer al obrero la llamada 
“Ley de la miseria creciente”, consistente, según El Capital, en 
que: La acumulación de riqueza en uno de los polos (el capitalis-
ta), es pues, al propio tiempo, la acumulación de miseria, traba-
jo abrumador, esclavitud, ignorancia, brutalidad y degradación 
moral en el polo opuesto, es decir, al lado de la clase que produce 
como capital su propio producto (el obrero).

Aunque aparentemente pareciera paradógico, desde posiciones 
absolutamente contrarias al socialismo, el papa León XIII coinci-
diría en su análisis de la situación que se vivía, al señalar en su 
encíclica Rerum novarum (1891), que ...poco a poco ha sucedido 
hallarse los obreros entregados, solos e indefensos, por la condi-
ción de los tiempos, a la inhumanidad de sus amos y a la desenfre-
nada codicia de sus competidores. A aumentar el mal, vino la voraz 
usura; ...[y] que la producción y el comercio de todas las cosas 
está casi en manos de pocos, de tal suerte, que unos cuantos hom-
bres opulentos y riquísimos han puesto sobre la multitud innume-
rable de proletarios, un yugo que difi ere poco del de los esclavos.

Concretando las afi rmaciones de León XIII, el padre Anto-
nio Vicent enumeraría las cinco causas que habían motivado la 
pobreza del obrero:

1ª.- La destrucción en el siglo pasado de los antiguos gremios 
de obreros, no habiéndoles dado en su lugar defensa alguna.

2ª.- La apostasia de las naciones, habiéndose apartado las 
instituciones y leyes públicas de la Religión de nuestros padres.

55



56

3ª.- El individualismo, dejando a los pobres solos e indefen-
sos, por la condición de los tiempos, a la inhumanidad de sus 
amos y a la desenfrenada codicia de sus competidores.

4ª.- La voraz usura, usura vorax,  la cual, aunque más de 
una vez y condewnada por sentencias de la Iglesia, sigue siempre 
baj diversas formas la misma en su ser, ejercitada por hombres 
avaros y codiciosos.

Y 5ª, fi nalmente, el monopolio del trabajo y del comercio, por-
que los contratos de las obras y el comercio de todas las cosas 
está casi todo en manos de pocos, de tal suerte, que unos cuantos 
opulentos hombres y riquísimos han puesto sobre los hombros de 
la multitud innumerable de proletarios un yugo que difi ere poco 
del de los esclavos.1

La situación era tan preocupante que, el mismo padre Vicent 
preludiaba una catástrofe si no no se ponían los remedios de forma 
urgente. Según sus palabras: ...la condición de la clase trabaja-
dora va siendo cada día peor; que el progreso material de los 
poderosos medios de producción de la sociedad contemporánea 
engrandece  y fomenta la omnipotencia del capitalista industrial 
a costa de la miseria y opresión del obrero, y que la disminción 
de un 50 por 100 que éste sufre en sus utilidades hace imposible 
su subsistencia, presagiando situación tan violenta una catástrofe 
horrible que sólo podrá evitarse con una legislación internacional 
del trabajo, inspirada, no en criterios materialistas y de repugnan-
te egoísmo, sino basada en la moral y en los principios cristianos.2

 Como la solución de la situación social y económica padeci-
da por la clase obrera no dependía ni de la Iglesia ni de la acción 
individual de grupos de fi lántropos, ¿qué respuesta cabía darse?

1 Antonio VICENT: Socialismo y anarquismo. La encíclica de León XIII “De conditione 
opificum” y los Círculos de Obreros Católicos.Valencia, 1893. Sobre la biografía y la acción so-
cial del padre Vicent, cf. M. LLORENS: “El P. Antonio Vicent, S. J. (1837-1912). Notas sobre el 
desarrollo de la acción social católica en España”,  en Estudios de Historia Moderna, 4 (1954), pp. 
395 y ss. También, F. DEL VALLE: El padre Antonio Vicent y la acción social católica española.  
Madrid, 1947.

2 Antoni VICENT: Socialismo y anarquismo. La encíclica de León XIII “De conditione opi-
ficum” y los Círculos de Obreros Católicos. (Valencia, 1893).  Estudio, notas y comentarios de 
textos por J.M. Cuenca Toribio. Madrid, Narcea Ediciones, 1972, p.89.
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Mientras los partidarios del liberalismo capitalista tanto con-
servador como progresista mantenían la opinión de que era nece-
sario para preservar el equilibrio económico que prevalecieran en 
la vida económica y del trabajo los principios autorreguladores 
del clásico individualismo del laissez faire, laissez passer,3 se 
alzaron en general las voces de las doctrinas económicas socia-
listas y en especial del movimiento obrero inspirado en el pen-
samiento del marxista y anarquista, caracterizados por proponer 
una respuesta revolucionaria y a menudo provocadora de violen-
cias contra las injusticias que se producían como consecuencia 
de la vigente imposición gubernamental de los postulados más 
feroces del capitalismo industrial.4

Desde otras vertientes del pensamiento tan contradictorias 
como las ultraconservadoras del tradicionalismo o como las pro-
gresistas y democráticas, se alzaron propuestas críticas contra la 
situación vigente, que proponían la restauración de las antiguas 
instituciones gremiales, como único medio que podría dar solu-
ción a las demandas sociales y económicas de la clase trabajadora 
que tan frecuentemente estaban alterando la paz social.5

En el mismo seno de la Iglesia Católica surgió también un 
pensamiento crítico contrario tanto a los planteamientos del libe-
ralismo, como a los del socialismo, comunismo y anarquismo, 
con propuestas alternativas contenidas en sucesivas encíclicas 
pontifi cias, especialmente debidas a León XIII (Quod Apostoli-
ci muneris, Diuturnum, Humanum genus...), que, por las posi-
ciones políticas más progresistas, se califi caron normalmente de 
involucionistas o integristas, –a veces en España, simplemente 
de “carlistas”–, mientras que, por algunos sectores eclesiásticos 

3 John SUART MILL: Sobre la libertad. Londres, 1859 (Trad. en Biblioteca de Política, 
Economía y Sociología.  Madrid, Ediciones Orbis, 1985, pp. 31-41).

4 G. SOREL: Réflexions sur la violence.  Paris, 1906, en J. DROZ: Historia del Socialismo. 
El socialismo democrático. Barcelona, Ed. Laia, 1977,  pp.84-85.

5 Defendieron estas posiciones autores tan dispares como el tradicionalista Antonio Aparisi y 
Guijarro y Eduardo Pérez Pujol, cf. A. APARISI Y GUIJARRO: Discursos parlamentarios sobre 
la desamortización,  en Obras. Madrid, 1873-187; y Eduard PÉREZ PUJOL: La cuestión social 
en Valencia... (Valencia, 1872). Reed. S. ROMEU ALFARO: Eduardo Pérez Pujol: vida y obra.  
Valencia, 1979, pp. 89-159.
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conservadores se califi caban paradógicamente de “marxistas”, 
sin percatarse en general unos y otros de que, el “catolicismo 
social”, era esencialmente una nueva doctrina social inspirada en 
los mismos fundamentos del cristianismo que, revestía sufi ciente 
originalidad  respecto a las ideologías del pasado, por ir tanto 
encaminada a superar la implicación política de la Iglesia como 
a intentar la reforma de la sociedad, sin esquivar el formular pro-
puestas que permitieran dar soluciones a las demandas sociales 
y económicas que aquejaban a la clase trabajadora. Todo ello, se 
pretendía obtener al mismo tiempo, a través de una vía alternativa 
basada en el fomento desde el episcopado de la fundación de cor-
poraciones católicas como eran los círculos de obreros que habían 
de propiciar el asociacionismo privado, la educación, el recreo y 
la religiosidad de tipo cristiano, sin olvidar recomendar la apro-
bación de medidas gubernamentales fundadas en la justicia “cris-
tiana” que, sin cuestionar en esencia ni la propiedad privada ni 
las desigualdades económicas vigentes, intentaran una más equi-
librada, justa y equitativa redistribución de las riquezas, de forma 
que, a la vez que se atajaban realmente los problemas de los más 
desfavorecidos, se conseguía aumentar la religiosidad general.

Según se encargaron de recalcar una serie de documentos pon-
tifi cios, las propuestas que se formulaban desde la nueva doctrina 
social de la Iglesia, iban dirigidas a la restauración actualizada 
de antiguas instituciones de inspiración católica que atajaran la 
grave situación social y económica que se padecía por la clase 
trabajadora.

Aunque en realidad había sido el papa Pío IX (+1878), el que 
decidió recomendar que se restablecieran las antiguas corporacio-
nes gremiales de inspiración católica, como órgano “necesario y 
proporcionado a la sociedad”, en realidad sería su sucesor León 
XIII (1878-1903), el que, al proceder a condenar la masonería en 
su encíclica Humanum genus  (20 de abril de 1884), comenzó a 
proponer para combatirla una serie de medidas, entre las cuales 
destacaba el esmero en la instrucción religiosa mediante la expli-
cación por el clero de la fi losofía cristiana con la ayuda de los 
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laicos y de los miembros de la Orden Tercera de San Francisco. 
Entre las medidas que proponía el pontífi ce, consideraba que los 
gremios de trabajadores , que en el pasado, al amparo de la reli-
gión, habían dado útiles frutos en benefi cio de sus intereses y de 
las buenas costumbres, podrían resultar efi caces para combatir las 
sectas si se restablecían en todas partes, bajo el auspicio y patroci-
nio del episcopado, para la salvación del pueblo, de acuerdo con 
las necesidades de los tiempos. También podrían contribuir a ello 
las asociaciones patronales, siempre que las mismas, igual que 
los gremios, ayudaran a la clase proletaria, socorriendo y defen-
diendo a sus hijos y familias, fomentando las buenas costumbres, 
el cultivo de la piedad y la instrucción religiosa. Para el auxilio 
de los menesterosos se alababa la labor que venían realizando las 
Conferencias de San Vicente de Paúl.  Por último, se fi jaba en la 
necesidad de la correcta educación de la juventud, especialmente 
con el fi n de que los adolescentes no fueran infl uidos en las escue-
las por los maestros propagadores de las malsanas y perversas 
sectas.

Las nuevas propuestas pontifi cias no iban encaminadas a un 
mimético restablecimiento de los antiguos gremios, sino a la 
promoción de ciertas corporaciones que llamaba asociaciones 
honestas,  destinadas a la salvación del pueblo, de acuerdo con 
las necesidades de los tiempos.

La instauración de nuevos tipos de entidades integradoras de 
las distintas clases sociales, como podían ser particularmente las 
representadas por la obra de los círculos de obreros y patronos 
católicos difundidas en Francia, merecería por parte del pontífi ce 
especial predilección, tal como se encargó de manifestarlo en las 
diferentes ocasiones que tuvo oportunidad, al dedicar alocuciones 
a comisiones de los mismos círculos que fueron a Roma a mos-
trarle sus respetos.6

6 La revista de los círculos de obreros católicos valencianos, se haría eco de estos apoyos, 
en un artículo aparecido en el primero de su números con el título de “Movimiento y vida de los 
Círculos Catòlicos”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 1. Valencia, 19,  Marzo de 1885, pp. 4-6.  
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Las recomendaciones pontifi cias permitieron que ciertos ecle-
siásticos fueran poniendo progresivamente en práctica todo un 
plan de promoción del referido estilo de corporaciones católicas 
que, fi nalmente fueron descritas con especial minuciosidad en la 
fundamental encíclica publicada por León XIII con el título de 
Rerum novarum (1891). En ella, se recomendaría a patronos y 
obreros de la manera más clara posible, que procedieran a la cons-
titución de “ 34. [1] ...instituciones mediante las cuales atender 
convenientemente a los necesitados y acercar más una clase a la 
otra. Entre las de su género deben citarse las sociedades de soco-
rros mutuos; entidades diversas instituídas por la previsión de los 
particulares para proteger a los obreros, amparar a las viudas e 
hijos en los imprevistos, enfermedades y cualquier accidente pro-
pio de las cosas humanas; los patronatos fundados para cuidar 
de los niños, niñas, jóvenes y ancianos. [2] Pero el lugar prefe-
rente lo ocupan las sociedades de obreros, que, comprenden en 
sí todas las demás... Es preciso que los gremios se adopten a las 
condiciones actuales de edad más culta, con costumbres nuevas y 
con unas exigencias de vida cotidiana. [3] Es grato encontrarse 
con que constantemente se están constituyendo asociaciones de 
este género, de obreros sólamente, o mixtas de las dos clases; 
es de desear que crezcan en número y efi ciencia... Nos sentimos 
agrado en manifestar aquí que son muy convenientes y que las 
asiste pleno derecho así como hablar sobre su reglamentación y 
cometido...”

La propuesta de este tipo de pacífi cas instituciones difería cla-
ramente de la vía sindical revolucionaria patrocinada por el movi-
miento obrero socialista y anarquista, principalmente preocupado 
en aquel entonces por promover la lucha de clases a través de 
combativas asociaciones de trabajadores.

Aunque la obra de los círculos de obreros católicos, hacía años 
que había nacido básicamente en Francia, cuando, recogiendo 
experiencias asociativas anteriores, el conde de Mun y el marqués 
de Latour du Pin, comenzaron a promover, desde la tradicional 
concepción de la caridad cristiana, una solución católica frente a 
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la cuestión social; la iniciativa había sido seguida simultáneamen-
te en otros países como Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, Italia, 
Inglaterra...; y en especial, en Alemania, donde hubo un fuerte 
movimiento social católico que, al parecer, infl uiría especialmen-
te en el pensamiento de León XIII en el momento de promulgar 
la encíclica Rerum novarum.

La introducción en España de los círculos católicos de obreros 
y patronos, como en todos sitios, pretendió evitar la violenta lucha 
de clases mediante la restauración de la perdida concordia y coo-
peración gremial entre los patronos y obreros, sin que en momento 
alguno se formulara ningún tipo de intención revolucionaria que 
cuestionara las desigualdades económicas y sociales existentes.

Las instituciones que inicialmente se promovieron desde el 
seno de la Iglesia fueron fundamentalmente los círculos católi-
cos de obreros adoptando en su seno instituciones que en si no 
eran una absoluta novedad tampoco en España, ya que las mismas 
tenían precedentes que permitieron una más rápida incorporación 
de las propuestas, a través de un primer intento de círculo funda-
do en Manresa por el padre jesuita castellonense Antonio Vicent 
(1864), que quedó interrumpido por la expulsión de los jesuítas 
decretada en 1868.

Retornados algunos jesuitas a España, fue el catalán padre 
Pablo Pastells el primero que, en respuesta a la revolucionaria 
situación que se padecía en general en las tierras valencianas 
durante el periodo del llamado “Sexenio democrático; 1868-
1874”,7 constituyó en la agitada ciudad de Alcoi,8 el primer círcu-
lo de obreros católicos conocido de la diócesis de Valencia, que el 
arzobispo monseñor Mariano Barrio autorizó en 1872.9

7 J. BARÓN: Los movimientos insurreccionales valencianos durante la Primera República.  
Valencia, 1994. También, V. GASCÓN PELEGRÍ: El cantonalismo en la ciudad y reino de Valen-
cia.  Valencia, 1974.

8 A. ESPÍ VALDÉS: Alcoy y la setembrina. Alcoy, 1968. También, cf. R. COLOMA: La 
revolución internacionalista en Alcoy.  Alicante, 1959.

9 Durante el Sexenio democràtico vivió Alcoi la conocida “Revolució del Petroli” que le 
costó la vida al alcalde Albors (1868-1874), a pesar de ser republicano (1873), cf. E. LA PARRA 
LÓPEZ: “El Círculo de Obreros de Alcoy (1872-1912)”. Miscelànea Comillas, 38 (1980), pp. 
267-296.
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En aquella época, también la ciudad de Valencia y la huerta 
que la circundaba padecían una fuerte agitación social, especial-
mente intensa con ocasión del movimiento cantonal de los años 
de la Primera República (1873-1874),10 durante los primeros 
años de la Restauración (1878-1879),11 y en particular, durante  
las sucesivas y largas huelgas organizadas en el año 1882 por la 
Federación de Trabajadores, que acabaron con un lock-out patro-
nal que lanzó a la indigencia a centenares de familias obreras.12

Las continuas agitaciones sociales obligaron al gobierno central 
a “transigir” respecto a sus individualistas concepciones económi-
cas liberales, tolerando sucesivamente la posibilidad de constituir 
cooperativas y asociaciones profesionales (1872), y la reorganiza-
ción de los suprimidos gremios (Real Orden de 14 de septiembre 
de 1882), como fórmula de asociacionismo profesional preferible 
para la burguesía conservadora dominante, frente a la vía violenta y 
revolucionaria que representaba el sindicalismo de clase. Finalmen-
te, se promulgaría la Ley de Asociaciones Civiles de 30 de junio de 
1887; en la que quedaba permitido fundar asociaciones civiles con 
fi nes religiosos, políticos, científi cos, artísticos, benéfi cos, recreati-
vos, gremiales, de sociedades de socorros mutuos, de previsión, de 
patronato y cooperativas de producción, crédito y consumo, man-
teniendo de momento proscrita la sindicación laboral.

2.–Circunstancias de la fundación del Círculo Católico de 
Valencia, y de la aprobación de los estatutos que fi jaban sus 
objetivos fundamentales

Precisamente fue poco después de las fuertes huelgas cam-
pesinas de los años 1878-1879, cuando  en la ciudad de Valencia 

10 J. BARÓN: Los movimientos insurreccionales valencianos durante la Primera República.  
Valencia, 1994. También, V. GASCÓN PELEGRÍ: El cantonalismo en la ciudad y reino de Valen-
cia.  Valencia, 1974.

11 A. CUCÓ: “Las agitaciones campesinas de la huerta de Valencia (1878-1879). Su contexto 
y morfología”,  Saitabi, XXV (1975), pp. 73-102.

12 E. GIRALT, A. BALCELLS, J.TERMES: Els moviments socials a Catalunya, País Valen-
cià i les Illes.  Barcelona, 1967, p. 74.
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se produjo la signifi cativa fundación del Círculo Católico Obre-
ro Cooperativo de San Vicente Ferrer,13 –creado formalmente el 
29 de junio de 1881–, por motivos concretos que desconocemos, 
aunque revistiendo semejantes características a los círculos crea-
dos en otras localidades por aquellos tiempos.

Puede resultar signifi cativo el hecho de que, tanto la cons-
titución de la sociedad como la aprobación de sus reglamentos 
por una junta general de socios, se realizaran durante el primer 
gobierno progresista de la Restauración, representado por el pri-
mer ministro Sagasta (febrero de 19881-octubre de 1883). El 
dilatado periodo de más de dos años que transcurrió para que la 
junta general de socios aprobara los reglamentos de la sociedad 
el día 25 de septiembre de 1883,14 puede resultar un indicio de 
que los llamados socios “suscriptores” tenían difi cultad en acep-
tar que hubiera dos tipos socios que, mientras abonaban por igual 
cuotas, no adquirían los mismos derechos sociales, en especial el 
de aprovecharse de las prestaciones de los socorros mutuos ni los 
benefi cios sociales previstos para proteger a los asociados necesi-
tados que tenían la condición de “socios numerarios”.

La reticencia fue salvada seguramente con la comprensible 
explicación de que todos los socios podrían benefi ciarse de pres-
taciones sociales y económicas interesantes. como podían ser 
las educativas, sanitarias, cooperativas y recreativas. Además, 
aunque el sistema de elección de las Juntas directivas parecía 
“democrático”, al prever la elección y renovación de las Jun-
tas de gobierno por la Junta general, compuesta de los socios 
numerarios y suscriptores por papeletas y en votación secreta, 
quedaba salvaguardado el control indefi nido de los integrantes 
de las futuras directivas, al reconocer a las salientes la facultad 

13 El Reglamento del Círculo Católico Obrero Cooperativo de San Vicente Ferrer. Valencia,  
1885.

14 Muy oportunamente, parece que ocurrió ello unas semanas después de la celebración del 
conocido Congreso Sociológico, desarrollado en Valencia durante los últimos días de julio de 
1883, en el que su presidente, el catedrático de Historia del Derecho de Valencia Pérez Pujol, entre 
otras soluciones, había propuesto la intervención del estado para regular los desajustes económicos 
y sociales que producía el sistema vigente, cf. A. CUCÓ: “El Congreso Sociológico Valenciano  de 
1883”,  Saitabi, XVII (1967), pp. 121-122.
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de presentar en terna a los candidatos, con lo que parece que no 
habría difi cultad en que los reglamentos fueran ratifi cados por los 
socios suscriptores iniciales, ya que las futuras juntas directivas 
podrían mantenerse dentro de la misma línea de actuación que 
habían tenido los componentes de la primera.

Salvaguardada estatutariamente la posibilidad de controlar 
los miembros de las futuras juntas directivas, la junta general 
de socios logró aprobar los reglamentos que de forma inmediata 
pudieron presentarse a la ratifi cación de la autoridad eclesiásti-
ca y civil, quedando legalizados respectivamente en fechas del 
siguiente 14 de enero de 1884 y del 7 de marzo de 1885.

Paralelamente a la constitución del círculo obrero, en Valencia 
prosperó una iniciativa que coincidía con la mayoría de los obje-
tivos del mismo, ja que perseguía idénticos fi nes religiosos, edu-
cativos y recreativos, aunque específi camente tenía como objetivo 
esencial la formación de la juventud obrera. La iniciativa fue debi-
da a aquel devoto carpintero de Mislata llamado Gregorio Gea y 
Miquel (1828-1886),15 que, al crear el 2 de febrero de 1883, la enti-
dad que inmediatamente después de ser impulsada por la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, pasaría a denominarse 
Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, constituyó una de 
las mas importantes y modélicas iniciativas de difusión del ideario 
educativo católico que se crearon en las tierras valencianas.

Aunque no tenemos testimonios directos que corroboren las 
motivaciones inmediatas que movieron a los fundadores del cír-
culo a tomar la decisión de constituir aquella corporación católi-
ca, que, en aquellos primeros momentos de rodaje, llegó a con-
tar con un total de socios afi liados estimado en 826 personas,16 
observando los objetivos educativos, económicos, recreativos y 
religiosos  que se fi jaron en el primero de los artículos de su regla-

15 Aunque la mayoría de autores dan  el año 1831 como el de su nacimiento, la “Necrología”, 
reproducida en la revista El Obrero de Nazaret.  Núm. 12. Valencia, 19, febrero de 1886, pp. 89-91, 
publicada con motivo de su muerte en su casa de Valencia un 4 de febrero del 1886, ofrece como 
fecha de su nacimiemento el año 1828. Por la cual razón, pensamos que no tenía 55 sino alrededor 
de 58 años cuando falleció.

16 C. RUIZ RODRIGO: Catolicismo social y educación. La formación del proletariado en 
Valencia (1891-1917).  Valencia ,1982, p. 152.
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mento (...propagar la instrucción y buenas costumbres según el 
espíritu católico, establecer el socorro mutuo con la protección 
necesaria para evitar la indigencia del obrero honrado y laborio-
so y proporcionar los medios de distracción propios de una socie-
dad esencialmente moralizadora.)17 no tenemos ningún género 
de dudas sobre que, conociendo la llamada obra de los círculos 
católicos de obreros, perseguían lo mismo que en general había 
impulsado el surgimiento de los mismos en Francia y Bélgica 
especialmente.

La anteposición de la función educativa en el orden de las que 
perseguía el círculo, denotaba que, tanto éste como el Patronato 
de la Juventud Obrera, tenían el mismo fundamental objetivo, en 
lo cual parece que no hacían más que seguir la directrices de la 
Santa Sede plasmadas en concreto en las encíclicas Humanum 
genus  y Rerum novarum.18

Además, no cabía duda de que los objetivos del círculo y del 
patronato valenciano partían de idénticos planteamientos pater-
nalistas, cuando sus propagandistas, parafraseando fórmulas pro-
nunciadas por las encíclicas de León XIII, insistían en proclamar 
la necesidad de formar ideológicamente al buen obrero católico 
y a sus familias con objeto de salvar su religión de  los males que 
por doquiera las amenazan.19

La exposición de argumentos en defensa de la educación reli-
giosa no era gratuita en aquellos momento, ja que, durante toda 
la época de la Restauración (1876-1931), persistió en vigor una 

17 Reglamento del Círculo Católico Obrero Cooperativo de San Vicente Ferrer. Valencia, 
1885, Artº. 1º.

18 El artículo 1º. del Reglamento del Patronato de la Juventud Obrera, aprobado por la au-
toridad eclesiástica en 1884 y modificado en 1904, decía: El Patronato de la Juventud Obrera es 
una sociedad de obreros católicos que desea el progreso moral e intelectual de la juventud obrera 
y se propone fomentar la instrucción y buenas costumbres de ésta, según el espíritu católico, apar-
tándola del vicio e inmoralidad mediante reuniones dominicales, escuelas diurnas y nocturnas, 
estudios de aplicación a las artes y oficios, una biblioteca popular ambulante, la atracción de los 
jóvenes por medio de juegos honestos, todo género de protección y una congregación obrera de 
la Santísima Virgen y San Luis Gonzaga.  cf. Reglamento del Patronato de la Juventud Obrera de 
Valencia. Valencia, 1912. Artº. 1º.

19 Argumentos proclamados en un artículo aparecido en la revista de los círculos valencianos 
bajo el titulo de “Círculos Católico-obreros”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 14. Valencia, 19, 
Abril de 1886, pp. 105-106.
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constante polémica entre la Iglesia Católica y los partidarios de 
una educación popular de tipo laico, defendida en general desde 
las concepciones políticas democráticas y del liberalismo progre-
sista y, entre otros autores, por Giner de los Rios y los seguidores 
de la fi losofía educativa de la Institución Libre de Enseñanza y 
de Krause.20 Frente a la idea de una educación popular laica, la 
Iglesia Católica sintió amenazada la supremacía y única dirección 
de la labor educativa que había tenido hasta entonces, y  reclamó 
con insistencia la necesidad de restaurar una educación basada en 
el ideario cristiano.21

Los documentos pontifi cios y los escritos de los publicistas 
de la doctrina social católica se proclamaban abiertamente par-
tidarios de la educación confesional católica atacando tanto los 
postulados educativos de la masonería como del socialismo y 
comunismo. La necesidad de la educación religiosa, se defendía 
como único medio para combatir el que consideraban efecto per-
nicioso de las que llamaban doctrinas utópicas del socialismo,  
que habían sido la causa de que se hubiera producido el descuido 
de la educación de la juventud obrera, la cual, abandonada a si 
propia y no viendo en sus casas ejemplos dignos que imitar, iba 
perdiendo la religiosidad, el respeto, la consideración y el temor 
a los mayores que tanto encantan en la niñez y en la juventud.

Los argumentos que se utilizaban por la propaganda católica 
siempre esgrimían el estado de abandono en que se hallaba la 
juventud obrera, para defender la necesidad de educar a aquella 
multitud de jóvenes sin escolarizar que deambulaban vagabun-
dos por calles y plazas de la ciudad, jugando de forma ruidosa 
e “inculta”, burlándose de los sacerdotes, ancianos y agentes de 
la autoridad, y despreciando todo aquello que tenía algún valor 
humano y moral. El estado de analfabetismo y desamparo de la 

20 E. DÍAZ: La filosofía social del krausismo español.  Madrid ,1975, p. 65. También, L. ES-
TEBAN MATEO; La Institución Libre de Enseñanza en Valencia.  Valencia, 1974; J.A. BLASCO 
CARRASCOSA: El krausisme valencià. València, 1982; y L. ESTEBAN MATEO; El krausismo, 
la institución libre de enseñanza y Valencia.  Valencia, 1990.

21 I. TURIN: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tradición. 
Madrid. 1967, pp. 23-34. También, C. RUIZ RODRIGO: Catolicismo social y educación. La for-
mación del proletariado en Valencia (1891-1917), pp. 23-29.
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juventud valenciana no era un mero argumento retórico ni propa-
gandístico sino una realidad conocida por todos los ciudadanos 
de Valencia, según se refería por el anónimo cronista de la revista 
de los círculos católicos, cuando al relatar las circunstancias de 
la fundación del Patronato de la Juventud Obrera, afi rmaba que: 
...Nada más común en Valencia no hace mucho, que encontrar en 
calles y plazas, una multitud de muchachuelos vagabundos que 
en sus ruidosos e incultos juegos, se mofaban de los sacerdotes, 
de los ancianos, y hasta de los mismos agentes de la autoridad, 
despreciando todo lo más digno  y grande que existe sobre la 
tierra.22

Era pues urgente atajar el problema social que aquejaba a la 
ciudad, y restablecer el orden público en crisis después de las 
alteraciones padecidas con las pasadas huelgas, dado que ninguna 
autoridad ni entidad había podido o querido plenamente hasta el 
momento poner soluciones.

Las ventajas de colaborar en la obra del nuevo círculo, se 
resumían por los publicistas de la siguiente manera: La entidad 
pretendía, primero socorrer a los socios en sus necesidades; dar-
les la vida de la inteligencia por medio de la enseñanza; darles la 
vida del cuerpo por medio del ahorro; apartarlos del mal y dirigir-
los al bien; fomentar la asociación para estrechar los vínculos de 
fraternidad; avivar el amor al trabajo por medio del consejo y el 
ejemplo; fomentar  la repulsa del lujo y el apego a la economía; 
y socorrer al enfermo e infeliz, a la viuda desolada y al huérfano 
inocente. Las instituciones que utilizaba el círculo para conseguir 
todo esto eran los talleres, las escuelas, las tiendas, el Monte de 
Piedad y la Caja de Ahorros. 23

Evidentemente, todo formaba parte de un plan preconcebido 
que imitaba modelos puestos en vigor en otras partes, especial-
mente en los ejemplos de los círculos fundados anteriormente en 
Francia y Bélgica. Las noticias que, sobre la actividad de los cír-

22 Artículo titulado “Patronato de la Juventud Obrera”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 8. 
Valencia, 19,  Octubre de 1885, pp. 57-58.

23 Artículo publicístico editado en El Obrero de Nazaret.  Núm. 20. Valencia, 19, Octubre de 
1886, pp. 157-158.
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culos franceses, belgas, suizos, alsacianos (entonces bajo juris-
dicción alemana), se ofrecían a los lectores de la revista de los 
círculos católicos valencianos El Obrero de Nazaret, editada en la 
ciudad desde marzo de 1885, demuestran el espíritu de emulación 
que les guiaba. No nos sorprende por tanto en absoluto que los 
redactores de la referida revista, entre otras publicaciones perió-
dicas semejantes, conocieran y citaran puntualmente las activi-
dades de los círculos católicos de Francia a través del conocido 
órgano ofi cial de los mismos, L’association Catholique.

3.-La organización del círculo

Aunque no sabemos en concreto de qué personas surgió la 
iniciativa de constituir el círculo de obreros católicos de Valencia, 
podemos suponer que los principales directivos de las primeras 
junta fueron los principales impulsores. Por ello, pensamos que 
sería una iniciativa principalmente debida al sacerdote y profesor 
del seminario don Vicente Ribera y Tarragó (primer consiliario),24 
junto con el artista-dorador don Gaspar Herrero (primer presiden-
te), que, con un grupo de personas relacionadas con la enseñan-
za, como eran los maestros don Gregorio Sabater(primer secre-
tario), don Vicente Olmos (primer presidente de la Comisión de 
Escuelas), Jaime Sanchis (profesor de la futura escuela de sordo-
mudos), .don Salvador Juan y García (maestro de las escuelas), 
con su hijo D. Salvador Juan y Soriano (maestro de las escuelas y 
vicepresidente del círculo en 1890), entre otros; los cuales fueron 
los que con su empeño consiguieron, tras largas negociaciones, 
salvar las reticencias que la mayoría de socios albergaban, y con-
seguir que, una vez se contara con unos reglamentos aprobados 
por junta general de socios, después de obtener la autorización 
eclesiástica de los mismos (14 de enero de 1884), pudieran cons-

24 Era autor de tratados de historia natural y de filosofía humana que se usaban en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Pontificia de Valencia creada por León XIII en 1896, cf. V. CAR-
CEL ORTÍ:  Historia de la Iglesia en Valencia, II,  p. 637.
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tituirse los órganos estatutariamente previstos para el gobierno 
y administración de la entidad, en la reglamentaria junta general 
que había de celebrarse en enero de 1884.

Reglamentariamente, el gobierno y la administración del cír-
culo debía estar a cargo de una “Junta de Gobierno” o directiva 
constituida por un presidente, dos vicepresidentes, un consilia-
rio, ocho vocales, un bibliotecario, un tesorero, un secretario, dos 
vicesecretarios, un contador y un vicecontador (Artº. 14).

Las comisiones permanentes estatutariamente previstas serían 
las de Escuelas, Trabajo y Visitas. Aparte, podrían constituirse 
otras, como la de “Propaganda”.

  Los tipos de socios que se preveían, eran los numerarios (o 
obreros benefi ciarios de las prestaciones), y los suscriptores (o 
patrocinadores), todos los cuales se reunirían en Junta general.

 La elección de la Junta de Gobierno se debería hacer por una 
Junta general de los socios numerarios y suscriptores por elección 
secreta, eligiendo los candidatos propuestos en una terna de la 
Junta directiva saliente, renovándose por mitad cada dos años.

Celebrada la primera Junta general en el transcurso del mes 
de enero de 1884, la presidencia del Círculo fue confi ada al acti-
vo artista-dorador don Gaspar Herrero;25 mientras la secretaría se 
dejaba a la responsabilidad de don Gregorio Sabater (maestro), y 
la dirección espiritual a la conciencia del consiliario don Vicente 
Ribera y Tarragó, sacerdote carcagentino, doctor en teología y 
profesor del Seminario Conciliar de Valencia durante la época del 
arzobispo Monescillo.26

A tenor de los datos que poseemos,27 la primera junta directi-
va que rigió el círculo durante el bienio de 1884-1886, debió estar 
compuesta por los siguientes miembros:

25 Al parecer, muy vinculado a los sectores eclesiásticos, pues con ocasión del nombramiento 
del arzobispo Sancha fue el que se encargó de realizar el “escudo de las armas del nuevo prelado 
de esta diócesis Sr. Sancha Hervás”, que se expuso al público en el establecimiento del Sr. Garín 
sito en la calle de San Vicente, cf. Las Provincias. 17 de noviembre, 1892, p. 2.

26 V. CARCEL ORTÍ:  Historia de la Iglesia en Valencia, II,  p. 607.
27 Solo tenemos la Junta directiva renovada en enero de 1886, en la que estatutariamente, 

a tenor de los establecido en el artículo 16 de los reglamentos, habrían de haberse cambiado el 
presidente (Gaspar Herrero), el vicepresiddente 2º; Vocales 2º, 4º, 6º, y 8º; el tesoreno; vicesecre-
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Presidente: D. Gaspar Herrero. 28

Vicepresidente 1º., D. Nicolás Chirivella;
Vice. 2º., D. José Guzmán Guallar.29

Vocales: 1º, D. Alejandro Reyero; 2º, D. Vicente Olmos (Pre-
sidente Comisión de Escuelas)30; 3º, José Sempere; 4º. D. José 
Escrig de Olóriz31; 5º. D. Antonio Martí Reig; 6º. D. Antonio 
León32; 7º. D. Andrés Sanjuán; 8º. D. José Camaña.33

Bibliotecario, D. Luis Costa Hernández.
Tesorero, D. Juan Bautista Martí.34

Contador, D. Pedro Suay.
Vicecontador, D. Clemente Hernández.35

Secretario, D. Gregorio Sabater.36

Vicesecretario 1.º, D. Vicente Martí Llopis.37

Vicesr. 2.º, D. Enrique Micó.
Consiliario: Dr. D. Vicente Ribera y Tarragó.

tario y vicecontador. Según informó en la revista valenciana de los círculos católicos de obreros 
El Obrero de Nazaret. Núm. 11. Valencia, 19, enero de 1886, p. 87, la segunda junta directiva  fue 
renovada casi en  su totalidad el 10 de enero de 1886, confirmando a casi todos los cargos elegidos 
en 1884.

28 Debía haber sido sustituído en enero de 1886, pero fue confirmado en el cargo de presi-
dente del círculo en la elección de enero de1886, cf. El Obrero de Nazaret.  Núm. 11. Valencia, 
19, enero de 1886, p. 87.

29 No sabemos si figuraba en la junta directiva elegida en enero de 1884, sólo que fue desig-
nado vicepresidente 2º, en la junta salida en enero de 1886.

30 Debía haber sido sustituído en enero de 1886, pero fue confirmado en el cargo de vocal 2º. 
y Presidente Comisión de Escuelas en la junta salida en enero de 1886, cf. El Obrero de Nazaret.  
Núm. 11. Valencia, 19, enero de 1886, p. 87. .

31 No sabemos si figuraba en la junta directiva elegida en enero de 1884, sólo que fue desig-
nado vocal 4º, en la junta salida en enero de 1886.

32 No sabemos si figuraba ya en la junta directiva elegida en enero de 1884, sólo que fue 
designado vocal 6º, en la junta salida en enero de 1886.

33 No sabemos si fi guraba en la junta directiva elegida en enero de 1884, sólo que fue desig-
nado vocal 8º, en la junta salida en enero de 1886.

34 Ignoramos si figuraba en la junta directiva elegida en enero de 1884, sólo que fue designa-
do tesorero en la junta salida en enero de 1886.

35 Desconocemos si figuraba en la junta directiva elegida en enero de 1884, sólo que fue 
designado vicesecontador, en la junta salida en enero de 1886.

36 Parece que fue sustituído en enero de 1886 por Vicente Royo Suay, cf. El Obrero de Naza-
ret.  Núm. 11. Valencia, 19, enero de 1886, p. 87.

37 No sabemos si figuraba en la junta directiva elegida en enero de 1884, sólo que fue desig-
nado vicesecretario 1º, en la junta salida en enero de 1886.
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Las comisiones permanentes estatutariamente previstas deno-
minadas de Escuelas, Trabajo y Visitas, quedaron también enton-
ces constituidas, aparte de otras que, con diferentes fi nes, decidie-
ron crearse de forma inmediata.

De este modo, poco después de quedar formada la Junta direc-
tiva del círculo fue constituida la estatutaria “Comisión de Escue-
las”, la jefatura de la cual fue confi ada a las hábiles manos del 
vocal de la Junta directiva don Vicente Olmos.

También fue creada una “Comisión de Propaganda”, que, 
entre otros cometidos, tenía encomendado el de procurar que se 
alistaran nuevos socios y el fomentar el entusiasmo de todos en el 
cumplimiento de los fi nes del círculo.38 Para involucrar a todo tipo 
de personas en el proyecto interclasista que suponían el Círculo 
Católico-Obrero de Valencia, en octubre de 1886 se constituyó una 
Comisión de Propaganda, la cual formó grupos de socios a fi n de 
recorrer la ciudad fomentando calle por calle la inscripción de todo 
tipo de individuos en la sociedad, tanto a pobres como a ricos, ya 
fueran braceros o propietarios, con tal que tuvieran interés común 
en colaborar en la solución de “la cuestión social” y en la caridad.39

De este modo, observamos que inmediatamente después de 
quedar constituídos los órganos de gobierno del círculo comen-
zaron a abordarse los objetivos estatutarios fundamentales de la 
sociedad, destinados a cumplir sus fi nes religiosos, educativos, 
económicos y recreativos.

4.-Cumplimiento de los objetivos religiosos, económicos y re-
creativos

El objetivo de fomento de la religiosidad en los socios se 
propiciaba a través de la programación de diversas actividades 

38 Artículo publicístico editado en El Obrero de Nazaret. Núm. 2. Valencia, 19, Abril de 
1885, p.12.

39 Las ventajas de colaborar en la obra, se resumían por los publicistas en un artículo publica-
do en El Obrero de Nazaret. Núm. 20. Valencia, 19, Octubre de 1886, pp. 157-158.
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como eran los ejercicios espirituales,40 rosarios, pláticas domi-
nicales y cuaresmales, conferencias moralizadoras,41 asisten-
cia a vigilias de Cuarenta Horas de Carnaval que organizaba el 
Centro Eucarístico,42 primeras comuniones de niños alumnos de 
las escuelas,43 que con frecuencia reunían también a diferentes 
escolares pertenecientes a las escuelas mantenidas por diferentes 
entidades católicas.44 En especial se pretendía fomentar la reli-
giosidad del os socios, con ocasión de la conmemoración de la 
estatutaria fi esta en honor del santo patrón San Vicente Ferrer,45 
la cual solía ir precedida de unos triduos preparatorios,46 que 
normalmente contenían una misa con sermón y comunión gene-

40 Los reglamentos de los círculos preceptuaban su programación, como medio poderoso 
para la santificación de los socios.., el más adecuado para que se despierte y crezca más en ellos la 
llama de la caridad que les ha de unir.., a hacer todo cuanto sea conducente a que se llenen los san-
tos fines de estas instituciones,  cf. “Movimiento y vida de los Círculos Católicos”, en El Obrero 
de Nazaret. Núm. 1. Valencia, 19, Marzo de 1885, p. 3.

41 Así, vemos que consiliario don Vicente Ribera Tarragó celebró conferencias todos los 
viernes y domingos de la Cuaresma del año 1885. También, durante la de 1887, se celebraron con-
ferencias morales a cargo de los padres don Bonifacio Marín, Vicente Ribera, Salvador Castellote, 
y del jesuïta Pablo Bartrolí, cf. “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 25. Valencia, 19,  
Marzo de 1887, p. 197.

42 Por ejemplo, en los días de Carnaval del año 1887, cf. “Movimiento”, en El Obrero de 
Nazaret.  Núm. 24. Valencia, 19, Febrero de 1887, p. 189.

43 Notícias diversas referidas a las primeras comuniones se ofrecían en la revista de los cír-
culos valencianos, como por ejemplo las del año 1886 y1887 organizadas ambas en la iglesia de 
San Esteban. La de 1886, contuvo una plática del padre Carlos Ferris, siendo oficiada la misa por 
el arzobispo dimisionario de San Francisco de California, fray José Alemany, dominico, acompa-
ñados de diversas dignidades de la catedral, celebrándose una posterior velada literario-musical 
en la casa social del círculo, con un discurso en valencinao de D. José Sanchis Catalá referente 
al desarrollo de la cuestión social, y con lecturas de poesías por parte de los Sres. Pastor, Gil, 
marqués de Villores, Sabater, Juan y otros, alternando con composiciones musicales cantadas por 
los intérpretes D. Eugenio Amorós y Faustino Dominguez, acompañados al piano por D. José Mª. 
Lluch, cf. “Revista de los Círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 16. Valencia, 
19,  Junio de 1886, pp. 124-125.

44 Por ejemplo, en las comuniones de 1886, se juntaron los niños del círculo y los del Patro-
nato de la Juventud Obrera, mientras que en las de 1887, junto con los alumnos del referido Patro-
nato, se reunieron también los de las escuelas de la Asociación de Católicos, cf. “Movimiento”, en 
El Obrero de Nazaret. Núm. 28. Valencia, 19,  Junio de 1887, pp. 220-221.

45 Estaba preceptuada en el artículo 4º del reglamento aprobado en 1885.
46 Respecto a la preparación de la celebración de la fiesta en honor del santo patrón del año 

1887, se organizó con un “Triduo de preparación para hombres” en la esglésiade San Esteban, con 
misa de comunión oficiada por el conciliario padre Ribera, cf. cf. “Movimiento”, en El Obrero de 
Nazaret. Núm. 26. Valencia, 19, Abril de 1887, pp. 206-207. .
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ral presidida por la Junta directiva con nutrida asistencia de los 
socios del círculo.47

A título de ejemplo de las celebraciones de la festividad en 
honor de San Vicente que se organizaron por aquellos años, pode-
mos aducir la detallada crónica de la correspondiente al año 1887, 
publicada en la revista de los círculos valencianos:

Valencia.- Solemnísimas han sido las funciones con que nues-
tro Círculo de Obreros Católicos ha obsequiado a su Patrono San 
Vicente Ferrer. Los días 21, 22 y 23 del pasado Abril celebrose 
en la parroquial iglesia del Proto-mártir San Esteban, un triduo 
de preparación para hombres solos, al que acudieron multitud de 
obreros, deseosos de disponer su alma para recibir dignamente 
al Rey de reyes.

El Domingo 24, a las ocho de la mañana, tenía lugar acto tan 
conmovedor y sublime. Más de 400 obreros recibieron la Sagrada 
Comunión, cuyas sublimes excelencias explicó en una fervorosa 
plática el digno Consiliario del  Círculo, Dr. D. Vicente Ribera.

A las diez y media, el referido templo de San Esteban era estre-
cho para contener la muchedumbre que deseaba asistir a la fi esta 
principal. Ofi ció en ella de pontifi cal el Rvmo. Sr. Arzobispo de 
Pelusio en California, y la Capilla de música de la Catedral ejecu-
tó, con la pericia que tiene acreditada, la gran Misa del Maestro 
Andreví y el precioso motete de Eslava. Ocupó la sagrada Cáte-
dra el profesor del Seminario Conciliar Doctor D. José Fogués, 
que explicó el signifi cado de los Círculos Católicos de Obreros en 
nuestros días. Bien quisiéramos extractar su elocuentísimo discur-
so y expresar las bellezas de que estuvo lleno; pero los estrechos 

47 Por ejemplo, sabemos que el Círculo programó para conmemorar la fiesta de San Vicente 
Ferrer del año 1885, una función religiosa en la iglesia de San Esteban, la cual contó con una plá-
tica del Dr. D. Vicente Ribera en la Misa de Comunión, el sermón del Dr. D. Germán Mata en la 
solemne y el discurso que por la noche leyó D. Andrés Sanjuán en la velada (religiosos-literaria),  
que a las ocho de la noche sucedió a los actos diurnos, en la casa social, cf. “Movimiento de los 
Círculos”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 3. Valencia, 19, Mayo de 1885, pp. 14 i 21-22. También 
conocemos la misa del dia de la fiesta  del año 1887, oficiada  por el Sr. Arzobispo de California, 
con sermón a cargo del dr. José Fogués, acompañamiento de la capilla de la Catedral, y posterior 
sesión literaria-musical con un discurso en valenciano del señor Juan Reig Genovés, recitación de 
poesias, y interpretación musical a cargo, entre otros, del señor Àngel Pablo, cf. “Movimiento”, en 
El Obrero de Nazaret.  Núm. 26. Valencia, 19, Abril de 1887, pp. 206-207.
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límites de esta revista no nos permiten más que hacer la indicación 
de que probó la necesidad y trascendencia de estas agrupaciones 
de obreros católicos, con una profundidad de concepto y una gala-
nura de frase, que sentimos no poder reproducir íntegramente.

Llegó la noche y los salones del Círculo se vieron ocupa-
dos por completo por una distinguida concurrencia; presidió la 
sesión el Sr. D. Gaspar Herrero, que tenía a su lado representa-
ción del Excelentísimo Sr. Capitán general, de las Corporaciones 
católicas de Valencia y distinguidos protectores. El Dr. D. Juan 
Reig y Genovés, en clásico dialecto valenciano, probó como el 
Círculo católico realiza el lema de San Vicente Ferrer “Temed 
a Dios y dadle honor”. Con gallarda y valiente palabra expuso 
cómo ennoblece al hombre el cumplimiento de la ley del traba-
jo, si se purifi ca éste cumplimiento, procurando servir a Dios, y 
cómo el honor que a Dios se da, lleva el bienestar a la familia del 
obrero, cuya conciencia tranquila y cuya vida morigerada son 
garantía de su felicidad y su alegría.

Entusiastas aplausos escuchó el señor Reig al terminar su 
discurso, que bien merecidos los tenía, y también los prodigó el 
numeroso público a los distinguidos poetas D. Salvador Juan 
(padre e hijo), D. José Campos y D. José Sanchis Catalá, que 
supieron comunicar por medio de sus composiciones el entusias-
mo y el amor al gran Apóstol valenciano.

La parte musical fue brillantísima; confi ada a los Sres. D. 
Ángel Pablo, don Vicente Tudela y D. Ángel Romero, supieron 
interpretar magistralmente piezas tan escogidas como la Invo-
cazione a Dio, de Marini; In terra ci divisero  y el Ave-Maria, de 
Mercadante; el Pater Noster, de concierto de Fornet, y el Aria di 
Chiesa,  de Strradella, escuchando justísimos aplausos.

Quiera Dios Nuestro Señor derranar sus bendiciones sobre el 
Círculo de Valencia, que procura obsequiar a su santo Patrono 
con todo el entusiasmo de su fe.48

* * *

48 Artículo titulado “Revista de los círculos. Movimiento” , en El Obrero de Nazaret.  Núm. 
27. Valencia, Mayo de 1887, pp.  211-212.
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Entre les funciones que tenía previstas estatutariamente el cír-
culo destacaban claramente también las de tipo económico, enca-
minadas fundamentalmente a procurar un socorro a los socios 
enfermos o inhabilitados, siempre que acrediten estas circunstan-
cias en la forma que un reglamento particular para la coopera-
ción aprobado por la Junta general prescriba (Artº. 3º.).

La constitución de la reglamentaria sociedad de socorros 
mutuos en favor de los socios necesitados cumplía diversos come-
tidos fundamentales, no sólo dirigidos a socorrerles con donati-
vos procedentes del fondo social cuando se constataba a través 
de los correspondientes visitadores que se habían producido las 
contingencias de enfermedad e inhabilitación para el trabajo. 
Para alcanzar el socorro del enfermo económicamente necesitado 
se propiciaron diversas iniciativas, entre las cuales conocemos 
que, desde los primeros meses de funcionamiento de la entidad 
se  organizó para estos socios enfermos un sistema de asistencia 
sanitaria gratuita, a través de un convenio suscrito con el médico 
de la ciudad doctor D. Felipe Farinós, que, a cambio de una sub-
vención que la Junta Directiva le entregaba como una especie de 
“iguala” colectiva, venía obligado a prestar gratuita atención a los 
enfermos que la solicitaren, estando previsto también concertar 
un convenio con alguna farmacia para que recibieran gratuita-
mente las medicinas.49

En este sentido, conocemos que la labor de asistencia sanitaria 
a los enfermos de cólera durante la epidemia del año 1885 fue 
una de las iniciativas que se tomaron con especial diligencia por 
parte de la la Junta Directiva de la entidad, completándola con la 
destinada a plegarias y sufragios religiosos para los difuntos, tal 
como se encargó de referir puntualmente la revista de los círculos 
valencianos, incitando a que los otros circulos siguieran dichas 
propuestas.50

49 Notícia reproducida en el apartado de “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 2. 
Valencia, 19, Abril de 1885, p. 22.

50 Notícia recogidas en el apartado referente a “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  
Núm. 7. Valencia, 19, Septiembre de 1885, p. 54.
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En cumplimiento del objetivo económico que tenía el círcu-
lo, la Comisión de Propaganda propuso a la Junta directiva que 
procurara también establecer una “Sección especial de protec-
ción al obrero”, que consistiría en la creación de una especie de 
cooperativa o servicio de economato de productos de consumo 
doméstico destinados a los socios, los cuales podrían benefi ciarse 
de un descuento en los géneros comerciales e industriales que 
ofrecieren a la venta las tiendas pertenecientes a los gremios de 
la ciudad que tuvieran la condición de abastecedoras del círculo. 
Para el funcionamiento de este servicio de economato, en mayo 
de 1885 se redactó por la Comisión de Propaganda del círculo un 
reglamento, que se sometió a aprobación de la Junta directiva. Su 
texto era el siguiente:

“Se formará un sección especial de protección al obrero en el 
Círculo Católico de San Vicente Ferrer, por medio de la creación 
de bonos benefi ciados, para la adquisición de artículos de manu-
tención, vestir, etc., bajo las condiciones siguientes:

Primera. La Junta o comisión del Círculo nombrada al efec-
to, gestionará con los dueños de establecimientos de comercio e 
industrias para que abastezcan de artículos y géneros a los socios 
que quieran utilizar los benefi cios que se concedan.

Segunda. Los gremios abastecedores del Círculo, cada uno 
de por sí, concederá un benefi cio que, como mínimum, será de un 
6 por 100 en los diferentes géneros y artículos que suministren a 
los socios.

Tercera. Se crearán bonos de hojalata, que el Círculo dará 
a los abastecedores en valor de cinco a veinticinco céntimos de 
peseta y de una a veinticinco pesetas, y que los abastecedores 
entregarán a los socios compradores, en cambio de la cantidad 
que reciban éstos al realizar las compras y por el valor total de 
las mismas, previa exhibición de la correspondiente contraseña 
que al efecto se entregará a cada socio.

Cuarta. Los socios entregarán estos bonos a la Junta nom-
brada y recibirán de ésta en el acto de la entrega un 4 por 100, 
por ahora, del valor que representen los bonos entregados, sin 
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perjuicio de aumentarse este tanto por ciento, si los benefi cios 
que concediesen los abastecedores fueran mayores de lo que 
se calcula, entre el tanto por ciento que reciban los socios y el 
que den de ventaja los abastecedores. Siempre, la diferencia que 
resulte, quedará a favor de la Junta de Propaganda del Círculo 
para satisfacer ésta los gastos que se originen en la administra-
ción de los bonos, y para formar un fondo de reserva para los 
fi nes que se crean oportunos y del cual se podrá destinar la canti-
dad que se estime conveniente al fi nal de cada año para limosna 
al dinero de San Pedro.

Quinta. Los bonos tendrán dos contraseñas que representa-
rán el benefi cio que el abastecedor conceda al Círculo de 6, 7 etc. 
por 100, y el número de orden que le corresponda al abastecedor 
con el objeto de facilitar las operaciones de la contabilidad.

Sexta. Los abastecedores se procurará que se hallen por dis-
tritos, y si se puede hasta por parroquias, con el objeto de dar 
más facilidad a las operaciones.

Séptima. El Círculo tendrá una Comisión inspectora, a fi n de 
evitar fraudes, adulteraciones, etc. y a la que los socios podrán 
exponer las quejas que puedan tener contra los abastecedores.

Octava. la Comisión nombrada se dividirá en la sección o 
secciones que estime conveniente; llevará la contabilidad en la 
forma y modo que se crea más oportuno, y determinará los días y 
fechas en que cada socio podrá liquidar, lo mismo que los abas-
tecedores.

Novena. Para que los socios sepan siempre quienes son los 
abastecedores del Círculo, se harán constar sus nombres y domi-
cilios en el lugar de costumbre donde se colocan los anuncios”. 51

En defensa de la constitución de este tipo de iniciativas, se 
esgrimía en los artículos de propaganda que editaba la revista de 
los círculos valencianos, la conveniencia de fomentar en los aso-
ciados la cooperación,  sobre todo en el punto referido a la ali-

51 Las bases del reglamento de la llamada “Sección especial de protección al obrero”, se 
publicaron a título de modelo para otros círculos, en el artículo de “Revista de los Círculos. Coo-
peración”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 3. Valencia, 19, Mayo de 1885, pp. 19-20.
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mentación de los socios,  dado que, según se decía: Hay materias 
de primera necesidad como  el pan, arroz, alubias, bacalao, acei-
te, vino, etc. en las que, los socios de los círculos dan a determi-
nados comerciantes ganancias que podrían redundar en su favor, 
si todos se comprometieran a tomarlas en el establecimiento o 
establecimientos, en los que se hubiera contratado la prestación 
del servicio a menos precio del ordinario o consiguiendo al mis-
mo, los géneros tomados en pequeñas cantidades.52

Además, entre las comisiones que tenía establecidas estatu-
tariamente el círculo católico de Valencia estaba precisamente la 
“Comisión de Trabajo”, que tenía como cometido la colocación 
de los obreros en las diferentes industrias a que pertenezcan y 
especialmente a los que adquieran su instrucción en las escuelas 
de la Sociedad (Artº. 36).

El objeto de todos estos servicios no era otro más que atender 
al bienestar del obrero, para lo cual se preveía en última instan-
cia el establecimiento de un tipo de asociacionismo católico tal 
como había sido propuesto claramente en la encíclica de León 
XIII Humanum genus, cuando el pontífi ce recomendaba el esta-
blecimiento de corporaciones que llamaba asociaciones hones-
tas,  destinadas a la salvación del pueblo, de acuerdo con las 
necesidades de los tiempos.

Las referidas asociaciones honestas iban encaminadas a pro-
mocionar mejorar en las condiciones sociales y económicas del 
obrero, bajo la forma de la agremiación católica,  la cual era 
en defi nitiva uno de los objetivos primordiales del movimiento 
social católico representado por los Círculos Católico-Obreros, 
según se proclamaba insistentemente por los publicistas que 
redactaban los artículos de propaganda que, en aquella primera 
época se editaban periódicamente en su revista ofi cial. En orden a 
la consecución de esta agremiación se llegó a proponer en mayo 
de 1886 que los socios de los círculos, agrupados por secciones o 
gremios de artes y ofi cios, podrían formar colectividades, en las 

52 Artículo sobre “Círculos Católico-Obreros. III. Fines y medios económicos”, en El Obrero 
de Nazaret.  Núm. 17. Valencia, 19, Julio de 1886, pp. 129-131.
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que, auxiliándose unos individuos a otros, recibirían todos los 
benefi cios de la asociación. De esta manera podrían establecerse 
patronatos de aprendices, escuelas de artes u ofi cios, celebrarse 
certámenes o concursos en los que se premiarán los adelantos y 
obras acabadas; podría extenderse la cooperación a multitud de 
cosas, a las que de otro modo no es posible; adquirirse primeras 
materias, plantas y semillas con mayores ventajas; emprenderse 
cultivos que el individuo por sí solo, o no puede, o no se atreve 
a emprender, por ser desconocido resultado, y, en una palabra, 
echadas las raíces de los gremios católicos, podrían realizarse 
obras y empresas que el individuo aislado no puede acometer...53

Dentro de las asociaciones católicas, no cabía duda de que 
“los patronatos de aprendices”, eran la institución destinada a la 
colocación obrera de los jóvenes, la cual resultaba básica, por 
cuanto favorecería su promoción:procurando trabajo a los jóve-
nes en aquellos talleres y fábricas en los que no peligren la fe y 
la moral de la juventud. Para atender a esto, se proponía que las 
Juntas directivas de los círculos pasaran a formar un fondo de 
cooperación, allegando recursos.., para destinarlos a los apren-
dices y jóvenes obreros que se hallan sin trabajo.., en orden a la 
formación de un patronato católico de aprendices  que, sufragado 
por los socios propietarios de talleres y fábricas y por los compa-
ñeros de éstos que quisieren colaborar como “socios protectores 
de los círculos”, mantendría escuelas nocturnas de primera ense-
ñanza, de dibujo y de música.

Lo que en última instancia se pretendía con todo esto era evi-
tar los confl ictos que se suscitaban entre obreros y capitalistas 
cuando no se armonizaban los dos elementos de la producción, 
por razón de que, Los obreros exageran sus derechos, y los patro-
nos los suyos, y de estas exageraciones nacen las huelgas de los 
primeros y las opresiones de los segundos. 54

53 Artículo titulado “Círculos Católico-Obreros. I. Fines y medios económicos”, en El Obrero 
de Nazaret.  Núm. 15. Valencia, 19, Mayo de 1886, p. 114.

54 Artículo, “Círculos Católico-Obreros. II. Fines y medios económicos”, en El Obrero de 
Nazaret.  Núm. 16. Valencia, 19, Junio de 1886, pp. 121-123.



80

Era evidente que los planes futuros que existían para los cír-
culos en aquellos primeros años eran altamente ambiciosos, por 
lo cual muy pocas de estas iniciativas lograron plenamente satis-
facerse, al ir quedando muchas de las mismas en simples ideas y 
proyectos.

De momento, la Junta directiva del circulo obrero valencia-
no no se detuvo en la constitución de la estatutaria sociedad de 
socorros mutuos necesaria para atender las eventuales contingen-
cias de previsión que padecían los socios,55 sino que bien pronto, 
aparte de la asistencia sanitaria y de medicamentos, abordó diver-
sas iniciativas como la referida de creación de una cooperativa 
de consumo, así como la fi nanciera de constitución de una social 
Caja de Ahorros, con un paralelo Monte de Piedad, encamina-
dos respectivamente a la concienciación de los socios para que 
practicaran el ahorro y no se vieran obligados a pagar intereses 
exorbitantes por los préstamos que se veían obligados a suscribir, 
cuando, en caso de necesidad, decidían empeñar sus ropas, mue-
bles y pocas alhajas que poseian.56

Un artículo aparecido en un número de la revista que edita-
ban los círculos valencianos, había recomendado en julio de 1886 
la constitución de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad en los 
mismos;57 lo cual parece que tuvo un efecto directo en el círculo 
de la ciudad de Valencia, ya que, al parecer, se tomó de forma 
inmediata la iniciativa de fundar una Caja de Ahorros y un para-
lelo Monte de Piedad. Las noticias que tenemos demuestran que 
dichas entidades adscritas a la sociedad ya estaban en funciona-
miento durante los últimos meses del año 1886, según se encar-

55 La revista de los círculos se quejaba en su número de julio de 1886 de que: La cooperación 
está al presente circunscrita con pocas diferencias, al socorro de los enfermos y asistencia facul-
tativa de los mismos, cuando debiera abrazar mayores extremos, comprendiendo la alimentación, 
Monte-Píos, Caja de Ahorros y otros, según la localidad y necesidades de los obreros que formen 
el círculo en que se establezcan, cf. “Círculos Católico-Obreros. III. Fines y medios económicos”, 
en El Obrero de Nazaret. Núm. 17. Valencia, 19, Julio de 1886, pp. 129-131.

56 La revista de los círculos valencianos había recomendado su fundación en un número 
de dicho año, cf. “Círculos Católico-Obreros. III. Fines y medios económicos”, en El Obrero de 
Nazaret. Núm. 17. Valencia, 19, Julio de 1886, pp. 129-131.

57 “Círculos Católico-Obreros. III. Fines y medios económicos”, en El Obrero de Nazaret.  
Núm. 17. Valencia, 19, Julio de 1886, pp. 129-131.
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gó de dar cuenta oportunamente la misma revista de los círculos 
valencianos.58

A pesar de que la constitución de estas instituciones no estaba 
prevista en los estatutos del círculo sancionados por el gobierno 
civil en el año 1885, pues en el artículo 26 de los mismos sólo se 
preveía que en la caja social se guardara un fondo de hasta 2.500 
pesetas, mientras quedaba preceptuado que se ingresase el exceso 
en la Caja de Ahorros de la capital, con el objeto de proporcionar 
al Círculo las ventajas del interés que de este modo puede obte-
nerse;  lo cierto es, que bastó con la citada recomendación para 
que de manera inmediata se implantaran en el circulo valenciano 
una Caja de Ahorros y un paralelo Monte de Piedad, nada más 
tenerse noticia del ejemplo práctico que se había ensayado desde 
el mismo momento de la constitución de una de estas cajas en el 
Círculo de Obreros Católicos de Almería fundado hacia el mes 
de octubre de 1886 por el padre Vicent, a iniciativa de su obispo, 
el valenciano José Orberà y Carrión (+1886).59 Evidentemente, 
lo que se pretendía con este mecanismo fi nanciero no solo era 
fomentar el ahorro privado de los socios, con el fi n de que for-
maran un capital remunerado con un interés módico en previsión 
de necesidades futuras no contempladas en las moderadas eco-
nomías familiares de los asociados, sino que el capital deposita-
do en la caja del círculo sirviera para constituir un fondo que se 
añadiría al formado tanto por las cuotas de los socios, como por 
las subvenciones y donativos particulares y ofi ciales que se reci-
bían en favor de las obras sociales que desarrollaba la asociación. 
Parece que, con el producto del ahorro de los socios, se pretendía 
actuar como una especie de intermediario fi nanciero, ya que, al 
fomentarse que los socios decidieran voluntariamente dejar sus 
capitales en la caja del círculo mediante contratos de depósito, se 
conseguiría incrementar el fondo social, al ser redepositado todo 

58 Artículo sobre “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 20. Valencia, 19,  Octubre 
de 1886, pp. 157-158.

59 De los trabajos desarrollados por el padre Vicent en Almería para la fundación de su cír-
culo se hace referencia en El Obrero de Nazaret. Núm. 20. Valencia, 19, Octubre de 1886, p. 157. 
También, en el  Núm. 24. Valencia, 19, Febrero de 1887, p. 190.
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este capital en la Caja de Ahorros de Valencia a plazos fi jos con 
un interés superior, lo que produciría remuneraciones que benefi -
ciarían al círculo con la diferencia de intereses que se obtendrían 
entre los que se abonaban a sus impositores depositarios y los 
que percibía el círculo de la Caja de Ahorros de Valencia. A pesar 
de lo ingenioso que resultaba este mecanismo fi nanciero, parece 
que no llegó a contribuir a aliviar mucho el creciente défi cit que 
fueron experimentando las cuentas del círculo, ya que su conta-
bilidad pasó de tener al fi nal del ejercicio de 1885 un superábit 
de 263,31 pesetas,60 a contabilizar un défi cit en caja de 297,41 
pesetas al fi nal de 1892.61

En el mismo orden de cosas, en la revista de los círculos 
valencianos se había llegado a recomendar, –con poco éxito al 
parecer–, la fundación de Montepíos de obreros, para atender a 
los casos de “suspensión del trabajo, por accidentes imprevistos 
o por perturbaciones de las leyes económicas.., en el día de las 
enfermedades.., a su ancianidad.., a morirse tal vez por causa de 
los servicios mismos que ha prestado...” Se llegaría a decir en 
uno de les artículos de la revista de los círculos valencianos que 
los obreros,  encontrarían algún remedio si los Circulos fundaran 
Monte-píos, en los que, depositando los socios pequeñas cantida-
des, podrían reunir alguna suma  para hacer frente a las vicisitu-
des de la suerte y a las desgracias del porvenir.62

Mas audaz sin duda resultó la prompuesta formulada por el 
representante del círculo de Burriana apoyado por el de Valencia, 
el abogado don José María Prosper Bremón, en la Asemblea de 
Círculos Católicos celebrada en Tortosa en el mes de diciembre 
de 1887, que motivó la aprobación de una conclusión en el sen-
tido de recomendar que en todos los círculos se crearan, cuantas 
instituciones económicas puedan llevar al bienestar a las clases 

60 “Revista de los Círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 23. Valencia, 19, 
Octubre, 1887-, p. 180.

61 A. VICENT: Socialismo y anarquismo. La encíclica de León XIII “De conditione opifi-
cum” y los Círculos de Obreros Católicos... Valencia, 1893. p. 402.

62 “Círculos Católico-Obreros. III. Fines y medios económicos”, en El Obrero de Nazaret.  
Núm. 17. Valencia, 19, Julio de 1886, pp. 129-131.
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obreras, como Cajas de Ahorro, Montes de Piedad, sociedades 
cooperativas de consumo, de socorros mutuos, de inválidos de 
trabajo, de seguros mutuos agrícolas para proteger las cosechas 
contra granizo y piedra, muerte de animales de labor y recría; 
sociedades para la compra de abonos, semillas, etc., venta de 
producción en los mercados, etc.63

Demasiado audaces parecían las propuestas como para que 
consiguieran de momento tener plena aplicación. Sobre todo, 
considerando que, en principio, los promotores de los círculos no 
consideraban de mayor importancia los fi nes económicos que se 
perseguían ni la organización de asociaciones obreras y campesi-
nas destinadas a la mejora de las condiciones de vida de la clase 
trabajadora, que el fundamental objetivo de atender a la salvación 
de las clases obreras de los llamados peligros que le hacían perder 
la fe y la moral cristiana. Aunque eran abundantes las medidas 
económicas, educativas y recreativas que se proponían en favor 
de la clase  trabajadora, parece que las mismas sólo eran medios 
para conseguir el fi n religioso fundamental que se perseguía.

 * * *

Pasando a tratar de la función recreativa que, atendiendo a los 
estatutos, tenía el círculo, el mismo debería abordar el cumpli-
miento de este objetivo estableciendo juegos lícitos sin interés, 
un Gabinete de lectura y una Biblioteca, con posibilidad de cons-
tituir una Biblioteca especial, con objeto de prestar a los obreros, 
bajo ciertas garantías y por cierto tiempo limitado, las obras y 
folletos de que ella se componga.

Respecto a la práctica de los juegos, la Junta Directiva tendría 
el deber de limitarlos en los términos que considerara prudente en 
las respectivas salas de juego que se constituyeren en los locales 
sociales de los cículos.

63 Artículo anónimo titulado “Asamblea Católica de Tortosa”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 
34. Valencia, 19, Diciembre, 1887, p. 267. Núm. 68. Valencia, 19, Octubre, 1890, pp. 143-144.
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La creación de un “Gabinete de Lectura” no estaría tampoco 
exento de “controles”, ya que la Junta Directiva tendría el deber 
de designar los periódicos recomendables que deberían adquirirse 
para ser ofrecidos a lectura pública, aclarándose taxativamente 
que habría de hacerse, exclusión absoluta de los políticos.

Las que se llamaban por los propagandistas lecturas cristia-
nas amenas e instructivas, se recomendaba que se practicaran 
en sesiones públicas organizadas por los círculos, eligiendo una 
persona hábil, según decían, que lea con gracia y buen sentido..,  
para que, el socio, al terminar el trabajo, o la escuela nocturna, en 
ciertos días, pudiera gozar de un rato de lectura amena, seguido 
o precedido de otra instructiva. Las lecturas recomendadas eran 
bien concretas, según se publicaba en la revista de los círculos 
valencianos:

Para estas lecturas son muy recomendables los incompa-
rables escritos de don Félix Sardá y Salvany, especiamente los 
opúsculos de su Biblioteca Ligera; algunos de los cuentos más 
populares del inimitable padre Luis Coloma; varias obritas de 
Mr. Segur, y los muchos y buenos artículos que pueden encon-
trarse en las varias y excelentes revistas, íntegra y púramente 
católicas, que se publican en España.

 El programa que se recomendaba para estas sesiones de lec-
tura pública, proponía comenzar y acabar la sesión con algunas 
preces, por ejemplo, tres Ave-Marias, previendo que se dividie-
ra el tiempo de las mismas en dos o tres partes, entre las cuales 
sería conveniente dejar un corto intervalo para echar un cigarro 
y comentar lo leído.

Lo que se consideraba más apropiado para no cansar, era 
iniciar la sesión con una lectura instructiva y acabarla con otra 
amena, permitiéndose al lector que diera explicaciones sobre el 
tema leído, con el fi n de convertir la práctica en una especie de 
conferencia familiar.64

64 A. C. y G.: “La obra de los círculos”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 27. Valencia, 19,  
Mayo de 1887, pp. 210-211.
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La Juntas directiva revisarían los libros que deberían formar 
parte de la biblioteca, claramente, con objeto de evitar que hubie-
ra publicaciones no recomendables desde el punto de vista cató-
lico. (Artº. 4º).

Las discusiones políticas quedarían prohibidas absolutamen-
te.

Las prescripciones estatutarias del círculo valenciano permi-
tían que se estableciera un Salón-social, donde, aparte del pre-
ceptivo lugar destinado a los “juegos lícitos” como, por ejemplo 
el billar, que sabemos existió en funcionamiento en los primeros 
años,65 habría un “Gabinete de lectura” y la “Biblioteca”; apar-
te de un café, y un salón de actos para celebrar actos diversos, 
tales como las periódicas veladas religioso-literarias y literario-
musicales, especialmente organizadas con motivo de los actos de 
apertura y de clausura de curso, o del día de la conmemoración de 
la fi esta del patrón de la entidad, San Vicente Ferrer.

  La revista de los círculos detallaba habitualmente estos actos, 
dando instrucciones para la programación de las conferencias 
que, en todo caso, debían evitar ser largas exposiciones doctrina-
les y teóricas, procurando que fueran siempre, tangibles las ideas 
por medio de aplicaciones prácticas, comparaciones y ejemplos . 
Aunque se recomendaba especialmente la programación de “con-
ferencias morales”, se dejaba claro que debe procurarse que las 
conferencias morales no tomen el carácter de sermones,  por muy 
católicos que fueran.

Pasando a entrar en las materias concretas que debían esco-
gerse como tema de las conferencias, aclaraban que podían abor-
darse todas las materias instructivas y científi cas;  en especial los 
temas de física, química, geología, fi siología y otras ramas de las 
ciencias naturales, con tal que se presentaran con sencillez y des-
pojadas de la parte teórica y con ánimo recreativo y de sembrar el 
progreso material y moral del obrero.66

65 “Revista de los Círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 23. Valencia, 19, 
Octubre, 1887, p. 180.

66 A. C. y G. : “La obra de los círculos”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 28. Valencia, 19,  
junio de 1887, pp. 219-220.
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Para tener una idea de como se programaban los actos refe-
rentes a la apertura de curso, se puede aducir diversos ejemplos 
detallados en las crónicas de la revista de los círculos valencia-
nos que poseemos; en especial la que relató el programa que se 
siguió el día 15 de noviembre de 1885, con ocasión de la sesión 
de apertura del curso de 1885-1886; en el que, el acto comenzó 
con la declaración de abierta la sesión por parte del vicerrector 
de les Escuelas Pías que lo presidía, seguida a continuación de la 
ejecución a dos pianos de la sinfonía “Semiramis” a cargo de los 
pianistas señores Alcayna y Bellver; prosiguiendo el acto con la 
lectura de la “Memoria” de los trabajos del círculo en el año ante-
rior; y después, con la interpretación de la “Serenata de Gounod” 
ejecutada al piano y armonium a cargo de los referidos ejecutores; 
siguiendo luego, el discurso del seminarista don Vicente García 
Gomis, sobre la labor de ennoblecimiento del obrero que hacían 
los círculos; y posteriormente, el canto de la “Plegaria a la Vir-
gen” de Espí, interpretada por el señor Cavedo acompañado al 
piano. Después de esto, se procedió al reparto de premios a los 
alumnos, los cuales consistían en diplomas, estuches de dibujo, 
libros, devocionarios y medallas de plata doradas y plateadas; 
acabando la primera parte del programa con la interpretación de 
un “Nocturno”  al piano y armonium. La segunda parte, comenzó 
con la declamación de poesías, el canto de invocación “A Dio” 
interpretado por el señor Domínguez, acompañado al piano; la 
declamación de dos poesías debidas a los profesores del círculo 
Sr. Salvador Juan y Julián Poy, respectivamente dedicadas a los 
obreros y a las Hermanas de la Caridad. Después, siguió una nue-
va interpretación cantada de la composición titulada “Non discor-
dar di me” que se realizó por el referido cantante; seguida después 
de la recitación de tres poesías más por parte del señor Vicente 
García Gomis; y fi nalmente, el canto de la composición titulada 
“Marinesca” a cargo del referido intérprete Sr. Domínguez; con 
la posterior lectura  de un discurso por parte del niño Segismundo 
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Ipa, en el que, en nombre de sus compañeros, agradeció los afanes 
con que el círculo procuraba instruir y moralizar a la clase obrera. 
Para concluir, el presidente declaró abierto el curso 1885-1886.67  

Los actos de apertura de curso solían aprovecharse por las 
juntas directivas para programar conferencias o discursos forma-
tivos de la conciencia social de los socios, después de la lectura 
de las reglamentarias “Memorias” de las actividades desarrolla-
das durante el curso anterior, y de ciertas actuaciones recreativas, 
normalmente consistentes en interpretaciones musicales o reci-
taciones de poesías. En concreto, algunas de estas conferencias 
conocemos que revistieron un alto grado de calidad científi ca, tal 
como bien quedó demostrado con ocasión del discurso pronuncia-
do en el acto desarrollado el 27 de noviembre de 1887, cuyo con-
tenido se resumió con detalle en la revista de los círculos valen-
cianos, refi riendo de este modo lo siguiente: ...ocupó la tribuna 
D. Luis Costa,68 quien desarrolló en un profundo discurso el tema 
siguiente “Acción del obrero católico en la sociedad”. /Historió 
las escuelas sociológico-modernas, dividiéndolas en católicas y 
más o menos racionalistas. En estas últimas, bocetó las de Anrek, 
Blunskli, Siciliani, Brert, y Worcocof. En las primeras bocetó 
también las de Hunzreg, Le-Play, Demolins, Conde-Mun, Van-
Doren, y sobre todo la austriaca de Knefstein. Hizo el análisis 
fi losófi co de esta última, y la comentó con frases de Windhorst y 
Ekert./  A seguida, indicó la naturaleza metafísica de la sociedad, 
según el P. Regnon, de la que dedujo el orden social en concep-
to./ Afi rmó la creación del hombre hecha por Dios, robusteciendo 
esta verdad con argumentos de Hermenéutica sagrada, Ciencia 
naturales, Ciencia geológica, Psicología, Fisiología y Antropolo-
gía. Defi nió el hombre como ser sociable con el psicólogo Wilkilf. 
/ Probó la sociabilidad con los argumentos que consigna en su 
obra de Derecho natural el Dr. Rafael [Rodríguez de] Cepeda. 
Dijo que estas nociones exigían exponer el concepto de la acción 

67 Reseña referida a “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 9. Valencia, 19,  No-
viembre de 1885, p. 69.

68 Era vocal del círculo en la Junta formada en enero de 1888, cf. “Revista de los círculos. 
Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 35. Valencia, 19,  Enero de 1888, p. 276.
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social, según Arcelin y Meingnen./ Luego expuso la lucha interna 
y externa de  los principios sociales, valiéndose de las doctrinas 
modernas de Stölk y Hericault. Dedicó un párrafo comparativo 
a la revolución y al cristianismo, y pronunció la nueva frase de 
contraste dogmático-social de Chessnol, con el comentario de 
Harper, Haller y Kueltiner./ Al describir la fuerza revolucionaria, 
describió también la fuerza católica con su acción salvadora. /
Esta acción, dijo, debe ser cual la enumeran en sus obras los 
sociólogos cristianos Mun, Breda, Le-Play, Demolins, Aumonier, 
Formby y Kuefstein. / Se declaró partidario y discípulo de los 
principios de este último, describiendo el concepto de la autori-
dad social y las relaciones recíprocas que tiene ésta con los obre-
ros./ Enumeró las casas que motivan obligaciones en los obreros. 
Afi rmó que el patrono del Círculo fue, según critica de Kilber, un 
sociólogo. /Concluyó su discurso de selección científi ca recor-
dando el deber de realizar la acción el obrero por el concepto de 
Dios según Stentrup...

2.- El objetivo educativo: Las escuelas del círculo católico

Aunque en los círculos eran importantes los objetivos reli-
giosos, económicos, y recreativos, tal como habitualmente tenían 
establecido en los estatutos, no cabía duda de que los fi nes forma-
tivos eran fundamentales para sembrar socialmente la semilla de la 
regeneración católica que se intentaba conseguir en un inmediato 
futuro. Para ello, debían contar, por una parte, con las escuelas de 
enseñanza primaria, secundaria y profesional de artes y ofi cios.

En todo momento quedaba claro que el tipo de enseñanza 
que se impartiría era confesional católica, dando una importancia 
básica a las enseñanzas de la Doctrina y moral cristiana, inclui-
da la materia de Historia sagrada. El resto de las materias que 
se enseñaban, eran básicamente la lengua castellana y ciencias, 
impartidas atendiendo sobre todo a una fi nalidad utilitaria, a fi n 
de que tuvieran un futuro provecho profesional para los socios 
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que se dedicaran a ejercer ofi cios y artes (Aritmética mecantil; 
Geometría elemental;  Elementos de química aplicada a las artes, 
etc.).

Los razonamientos que se hacían al fi nalizar el curso de 1885-
1886 intentando justifi car la labor educativa iniciada tanto por el 
Círculo católico como por el Patronato de la Juventud Obrera, por 
parte de los publicistas que escribían hábilmente en la revista de 
los círculos católico valencianos, nos descubren lo que en el fon-
do se perseguía por quienes en aquellos momentos respaldaban el 
movimiento social católico: Estas instituciones eran las especial-
mente destinadas a desarrollar católicamente el espíritu y la inte-
ligencia de los jóvenes trabajadores, evitando que la juventud no 
se contamine con el mal que desgraciadamente va extendiéndose; 
el cual, para aquellos propagandistas de la obra de la doctrina 
social católica, no era otro que las nefastas máximas socialistas 
de vivir holgadamente sin gran trabajo, precisamente en el punto 
en que este último cubre su cuerpo de sudor y de fatigas, encalle-
ciendo sus miembros. [sic]69

El procedimiento que se proponían a las Juntas directivas de 
los círculos, siguiendo las sugerencias contenidas en la encíclica 
Humanum genus, pasaba por ...formar un fondo de cooperación, 
allegando recursos.., para destinarlos a los aprendices y jóvenes 
obreros que se hallan sin trabajo.., en orden a la formación de un 
patronato católico de aprendices  que, sufragado por los socios 
propietarios de talleres y fábricas y sus compañeros que quisieran 
colaborar como “socios protectores de los Círculos”, mantendría 
escuelas nocturnas de primera enseñanza, de dibujo y de música.

De la labor educativa de los Círculos católicos y de sus parale-
los Patronatos de la Juventud Obrera, -tal como señalaban dichos 
publicistas-, debía salir la ansiada, salvadora y utópica reinstau-
ración de la agremiación católica  que, en armónica reunión de 
clases, había de regenerar al obrero y moralizar el taller. En defi -
nitiva: conseguir que se restableciera la perdida “paz social” que, 

69 Artículo, “Círculos Católico-Obreros. II. Fines y medios económicos”, en El Obrero de 
Nazaret.  Núm. 16. Valencia, 19, Junio de 1886, pp. 121-123.



90

con sus propuestas violentas, había trastornado el movimiento 
obrero revolucionario.

En defensa de las escuelas católicas que se fundaban, se esgri-
mía la necesidad de que los socios adquiriesen una sólida y sana 
instrucción en las diferentes ramas del saber, incluido el de la for-
mación profesional de los aprendices de artes y ofi cios. Y no solo 
eso, sino además la formación necesaria en el campo de la profe-
sión y la personalidad individual, la cual podía darse a los socios 
adultos, a través de las ocasionales conferencias especializadas, 
con las cuales se permitiría que perfeccionaran su arte u ofi cio, al 
mismo tiempo que se procuraba que adquiriesen información res-
pecto a temas referentes a las ciencias sociales, que podían tener 
interés en su vida presente o futura.70

 La misión social instructiva que los círculos tenían preceptua-
da en sus estatutos como fi n primordial, fi guraba también en los 
reglamentos del valenciano Círculo Católico Obrero Cooperativo 
de San Vicente Ferrer (Arts. 1º. y 2º.); por cuya razón, la primera 
Junta directiva del mismo constituida en enero de 1884, asumió 
el cumplimiento de este objetivo como preferente, preocupándose 
de abordarlo a través de la correspondiente Comisión de escue-
las constituida por diversos socios del círculo católico bajo la 
presidencia del vocal don Vicente Olmos, con objeto de que ya 
durante el curso de 1884-1885, quedaran organizadas las clases 
de enseñanza primaria destinadas a socios adultos y las especiales 
de dibujo que habían de impartirse en el local-social de la calle 
Valldigna.

Para abrir las primeras escuelas se hubo de constituir un pri-
mer claustro de profesores que se encargara de llevarlas adelante, 
cuya composición inicial nos es conocida, con los integrantes que 
impartieron enseñanzas durante el curs de 1886-1887,71 los cuales 
eran los siguientes maestros: D. Salvador Juan y García, su hijo 

70 Argumentos proclamados en un artículo aparecido en la revista de los círculos valencianos 
con el titulo  “Círculos Católico-obreros”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 14. Valencia, 19, Abril 
de 1886, pp. 105-106.

71 Durante el final del curso de1885-1886, también impartió clases en la escuela de ciegos 
doña Brígida Alonso, mientras lo hacía  en la de sordo-mudos el maestro don Jaime Sanchis.
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D. Salvador Juan y Soriano; D. Jaime Sanchis; D. Luis Mateo; 
D. Vicente Feliu, D. Daniel Marco; y D. Francisco Urgell.72

Acabadas las clases del primer curso de 1884-1885, los exá-
menes fi nales se realizaron de forma oral, como era habitual, 
mediante un acto público presidido por la Junta directiva, segui-
do de una misa de comunión ofi ciada en el altar del Corazón de 
Jesús de la Iglesia parroquial de San Esteban, ofi cio que resultó 
acompañado con música de órgano con el que se interpretaron 
diversos motetes. Acabó el confesional acto de fi nal de curso,73 
con un “chocolate” servido para todos los asistentes en el local 
social del círculo, que contó con la presencia de alumnos, profe-
sores, socios, miembros de la Comisión de escuelas y de toda la 
Junta directiva de la entidad.

Al proceder a valorarse el grado de aceptación demostrado y 
los resultados obtenidos por los alumnos, se pudo tener constan-
cia del éxito que había conseguido con la organización de aquellas 
pioneras escuelas gratuitas, circunstancia que, sin duda, decidió 
al propio don Vicente Olmos como presidente de la Comisión de 
escuelas, a tomar la determinación de que, para el siguiente año, 
se procediera a la ampliación y mejora de los locales destinados 
a enseñanza que había abiertos en la casa-social que el círculo 
ocupaba en aquel momento.

Para la revista de los círculos valencianos, no había duda de 
que había contribuido a causar un entusiasmo generalizado por 
asistir a las escuelas del círculo, la decisión tomada por la Comi-
sión de escuelas en el sentido de: ...premiar con puntos la asis-
tencia, aplicación y comportamiento de los alumnos hasta que 
logren reunir un número determinado; y regalando después una 
blusa, estuche o cualquier otro objeto de utilidad al que haya 
conseguido reunirlo...

72 La relación de profesores que había durante el curs de 1886-1887, se menciona en el 
artículo referido a “Revista de los Círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 28. 
Valencia, 19, Junio de 1887, p. 221.

73 Reseñó el acto de final de curso un artículo que se le dedicó por la revista de ls círculos ca-
tólicos valencianos que se había puesto en circulación desde el 19 de marzo de 1885, en la sección 
dedicada a “Revista de los círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 4. Valencia, 
19, Juniode 1885, p. 31
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Como bien reconoció el referido rotativo, con dichos alicien-
tes no hay joven ni obrero que deje de interesarse.74

El problema que presentaba el incremento de alumnos era que 
la sociedad no contaba con el sufi ciente volumen de fondos para 
afrontar un constante incremento de gastos en enseñanza.

El presupuesto que se destinó por el círculo a mantener escue-
las durante el curso 1886-1887, fue claramente defi citario, al arro-
jar los “Donativos particulares para las escuelas” unos ingresos 
de 1.737 reales, mientras que los gastos en “Profesores y material 
de escuelas” ascendieron a 10.311 reales.75

Previendo estas circunstancias, el presidente de la Comisión 
de escuelas, don Vicente Olmos, decidió, antes de iniciar el curso 
de 1885-1886, que se sufragara de su propio peculio particular, la 
obra de adaptación y mejora de las salas que tenía los locales de 
enseñanza de la calle Valldigna, especialmente las dedicadas a las 
clases de dibujo, con vistas a que al menos quedara la instrucción 
que se impartía en el centro, a la altura de la que se daba en las 
demás escuelas públicas que había funcionando en la ciudad.76

El éxito de las iniciativas parece que llegó a superar las pre-
visiones de la Comisión de escuelas, ya que, durante el inicio del 
curso de 1885-1886, se tuvo que abrir una nueva escuela unitaria 
destinada a niños, aparte de las dos que ya había montadas respec-
tivamente destinadas a la formación de adultos y a impartir clases 
de dibujo, comenzándose a hacer gestiones dirigidas a que se fun-
dara otra escuela en algún barrio necesitado de la ciudad,77 que al 
parecer, permitieron la inauguración de una escuela nocturna en 
el pueblo de Burjassot el día 25 de marzo de 1886, la cual parece 
que quedó situada en el ermitorio de San Roque, cuya llevanza se 

74 Reseña del artículo dedicado a “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 10. Valen-
cia, 19, Diciembre de 1885, p. 77.

75 Véanse las cuentas en la  “Revista de los Círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. 
Núm. 23. Valencia, 19, Octubre, 1887, p. 180. El total de ingresos de ese ejercicio había sido de 
36.776 reales, 43 Cs. Los gastos había ascendido a 37.672 reales, 46 Cs.

76 Artículo dedicado a “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 8. Valencia, 19,  Sep-
tiembre de 1885, p. 61

77 Reseña del artículo dedicado a “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 10. Valen-
cia, 19,  Diciembre de 1885, p. 77.
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delegó, a partir del siguiente curso, en el Patronato de la Juventud 
Obrera que a la sazón se constituyó en dicha población, contando 
con la colaboración municipal a través de la cesión de un local así 
como de los materiales necesarios para la enseñanza.78

El acto de inauguración formal de las escuelas de Burjassot se 
desarrolló el 7 de noviembre de 1886, y se consideró una solem-
nidad que merecía reseñarse con detalle en la revista que edita-
ban los círculos católicos valencianos. Según este rotativo, las 
escuelas fueron una fundación del Círculo Católico-Obrero de 
Valencia, en colaboración con diversas personas religiosas intere-
sadas en apoyar el proyecto. Contaba el centro de Burjassot con 
150 alumnos jóvenes y con 200 alumnos de la escuela nocturna.79 
En el acto inaugural ocupó la presidencia el Sr. Gaspar Herrero, 
como presidente del círculo de Valencia, con intervención de la 
Junta directiva de la entidad. Participaron también en el mismo 
evento, las autoridades eclesiásticas y civiles locales, aparte del 
Sr. Camaña, miembro de la junta directiva del círculo, que pro-
nunció un discurso. Intervino también  en el acto inaugural el 
joven abogado don Juan Reig Genovés, que presentó a la jun-
ta del círculo a los alumnos matriculados en la escuela. Como 
fi nal de acto, el presidente del círculo de Valencia sorteó entre los 
alumnos, para fomento del ahorro, 5 imposiciones de 12 pesetas, 
con 50 céntimos en la Caja de Ahorros de la ciudad. Amenizó el 
evento, una de las bandas de música de la localidad.80

La apertura de esta escuela no arregló el problema de caren-
cia de puestos de enseñanza gratuita que se padecía por aquel 
entonces, ya que, el aumento de demanda de puestos escolares 
continuó durante el curso de 1886-1887, circunstancia que obligó 

78 Referencia titulada ‘Patronato de la Juventud Obrera en Burjasot, incluída en el artículo 
de “ Revista de los Círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 21. Valencia, 19, No-
viembre, 1886, p. 166.

79 Según la crónica del acto de final del curso 1886-1887, la escuela nocturna de Burjassot 
había impartido clase a 276 alumnos, siendo el presidente de la comisión de la misma el Sr. D. 
Fernando Martí, existiendo una junta compuesta por un secretario, tesorero y varios vocales, cf. El 
Obrero de Nazaret. Núm. 29. Valencia, 19, Julio de 1887, p. 229.

80 Artículo titulado “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 21. Valencia, 19, Noviem-
bre de 1886, p. 166.
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al círculo a mantener abiertas cinco escuelas unitarias, entre les 
que funcionaban en la casa-social de la calle Valldigna, la abierta 
en la calle de Sagunto y la de Burjassot, aparte de las de ciegos y 
sordo-mudos que se habían abierto inicialmente a mediados del 
curso 1885-1886.

Por estos motivos, bien entrado el curso de 1886-1887, se 
pudo abrir otra escuela en Godella, que había de acoger hasta 
130 alumnos, la cual unidad escolar fue también solemnemente 
inaugurada por el presidente del círculo don Gaspar Herrero y el 
canónigo don Ramón Peris Mencheta (futuro  obispo de Coria), 
en un acto desarrollado el día 6 de marzo de 1887.81  

Las cifras sobre alumnos matriculados en todas las escuelas 
que mantenía el  Círculo Católico de Valencia durante el curso de 
1887-1888, era de 407 personas.82

Las clases de enseñanza primaria se impartían en escuelas 
diferenciadas en dos grados, según las edades de los alumnos:

1.Escuelas de Enseñanza elemental.
2.-Escuela de Adultos obreros.
 Una y otra iban dirigidas fundamentalmente a los propios 

socios obreros y a sus hijos, siendo requisito imprescindible el 
contar con cinco años cumplidos y con menos de catorce.

Ambas escuelas abrieron las clases del curso 1887-1888, des-
de el día 3 de octubre de 1887

Las materias que se impartieron eran las siguientes:
- Dibujo de Figura, adorno, paisaje y lineal.
- Aritmética mercantil.
- Geometría elemental
- Elementos de química aplicada a las artes

Las escuelas que sostenía el círculo pasaron a depender del 

Patronato de la Juventud Obrera en 1892, seguramente para que 

81 Véase el apartado sobre “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 24. Valencia, 19,  
Febrer de 1887, p. 190. También, cf. “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 25. Valencia, 
19,  Marzo de 1887, p. 197.

82 Artículo  sobre “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 32. Valencia, 19 de Octubre 
de 1887. p. 252.
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la Comisión de Escuelas pudiera centrarse en las enseñanzas pro-
fesionales de artes y ofi cios y, en concreto, en la tarea de cumplir 
con su objetivo de promover la organización de cursos mono-
gráfi cos especializados, así como de asociaciones gremiales de 
obreros.

El total de gastos que, desde el año 1884 hasta 1892, hizo el 
círculo en sus escuelas, había sido de 25.347,10 pesetas.83

* * *
Respecto a las “Escuelas de dibujo y música”, hay que hacer 

constar que, desde la creación de la “Comisión de Escuelas” en 
1884, presidida inicialmente por el vocal de la Junta Directiva del 
círculo don Vicente Olmos, se impartían clases dibujo en el edifi -
cio de la calle Valldigna,84 que, al contar con un inesperado éxito, 
obligaron a ampliar el recinto docente para el curso 1885-1886, 
con la habilitación de dos amplias salas que, al parecer sufragó el 
referido don Vicente Olmos de su bolsillo particular.

Durante el curso de 1884-1885, un miembro anónimo de la 
junta del círculo parece que pagaba altruistamente de su bolsillo 
las clases de dibujo y la muestra de los dibujos de lineal, fi gura 
y adorno que se montó casi al fi nalizar las clases del curso 1884-
1885, con marcos encristalados en el local social, para que los 
alumnos tomaran experiencia de los ejemplares de dibujos que se 
expusieron, algunos de ellos directamente traídos de París.85

Las materias de las calses de dibujo parece que versaban sobre 
fi gura, adorno, paisaje y lineal.

También durante el curso 1885-1886, parece que se abrió la 
“Escuela de Solfeo e Instrumentos musicales”, que igualmente 
sufragaba el círculo con destino a socios, algunos de los cuales 
debían tener ya algún tipo de conocimientos musicales, ya que, 

83 Antonio VICENT: Socialismo y anarquismo. (Valencia, 1893), p. 402.
84 Noticias diversas las encontramos en el artículo titulado “Movimiento de los Círculos”, en 

El Obrero de Nazaret.  Núm. 2. Valencia, 19, de abril de 1885, p. 14.
85 “Movimiento de los Círculos”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 2. Valencia, 19, de abril 

de 1885, p. 14.
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con los alumnos intérpretes más aventajados y que tenían cierto 
nivel en el dominio del instrumento, se permitió montar inmedia-
tamente una “Sección de Música”, que ya durante el acto de la 
solemne apertura del curso siguiente de 1886-1887, –desarrollado 
el domingo 24 octubre de 1886–, pudieron darse a conocer ante 
el público asistente, realizando diversas interpretaciones, según 
puede constatarse en la detallada referencia de las mismas que se 
ofreció en un amplio artículo de la revista de los círculos católicos 
valencianos.86

3.- Circunstancias y características de la particular funda-
ción de las Escuelas especiales de ciegos y sordomudos (1886)

Las caritativas preocupaciones de determinados eclesiásticos 
por la educación de los grupos marginados, era un movimiento 
antiguo que, en numerosos sitios de la católica Europa remontaba 
sus raíces a tiempos inmemoriales, siendo destacables las iniciati-
vas que habían desarrollado la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, y la Orden Franciscana, especialmente preocupadas en algu-
nos momentos por establecer sistemas para educación de individuos 
efectados por algunas minusvalías,87 que en Valencia ofrecieron 
tan ilustres ejemplos pioneros como el debido al padre merceda-
rio Juan Gilabert Jofré, y al dominico San Vicente Ferrer, cuando 
respectivamente promovieron a principios del siglo XV, benéfi cas 
obras como fueron la de fundación del “Hospital d’Ignocents, Folls 
i Orats” (1409), y el que entonces se llamaría “Col.legi de Xiquets 
del pare Vicent Ferrer”, y después Colegio Imperial de Niños de 
San Vicente Ferrer. Respecto a las labores destinadas a encontrar 
métodos de enseñanza que formaran a los individuos con defi cien-

86 Capitulo titulado “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 17. 
Valencia, 19, Noviembre de 1886, pp. 165-166.

87 JIMÉNEZ SALAS, Mª. (1967). Historia de la asistencia social  en España. Madrid. Tam-
bién, BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B. (1996) “La acción social y educadora de la Iglesia en ám-
bitos especiales y de marginación”,  Historia de la acción  educadora  de la Iglesia en España. 
Madrid, BAC, I, pp. 965-1005.
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cias sensoriales, se desarrollaron iniciativas pioneras en España 
por fi guras como la del benedictino fray Pedro Ponce de León († 
1584), que pasó a la historia de la educación por inventar el más 
antiguo método conocido capaz de hacer hablar a los sordomudos, 
al tiempo que también les permitía leer y escribir.88 El camino ini-
ciado por Ponce de León en tiempos del rey Felipe II, fue seguido 
por el realizado por parte del clérigo aragonés Juan Pablo Bonet († 
1620), autor de diversas obras, entre las cuales destacó su conocido 
libro titulado, Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a 
los mudos,89 al que siguieron algunos otros trabajos notables, moti-
vados por iniciativas individuales de eclesiásticos, como fue el ex 
jesuita, L. Hervás y Panduro, que escribió en 1795 su libro, Escuela 
Española de Sordomudos,90 simultáneo a la importante fundación 
madrileña de una “escuela de sordomudos”, primera de las abiertas 
en España (1795), por iniciativa del sacerdote escolapio Juan Fer-
nández de Navarrete, que tuvo la iniciativa de prever interesantes 
ensayos para la educación del sordomudo.91

Además de la referida iniciativa, existieron en la villa de 
Madrid otras de tipo asistencial y educativo,  destinadas a ancia-
nos sordomudos, como fue el conocido centro madrileño de 
“Cubas de la Sagra”, que funcionó en el siglo XIX a cargo de las 
Hermanas Terciarias Franciscanas de la Inmaculada.

Las mismas Hermanas Terciarias Franciscanas de la Inma-
culada que, desde el siglo XIII, tenían funcionando una casa-
beaterio en la antigua calle Renglons de Valencia (hoy Arzobis-
po Mayoral), acogían y enseñaban desde donde hacía tiempo a 
niños y jóvenes de condición modesta con objeto  de instruirles 
en las primeras letras y doctrina cristiana, sin distinguir entre los 
acogidos a quienes tenían condiciones normales de aprendizaje o 

88 FEIJOÓ, B.J., Cartas eruditas y curiosas. Madrid, 1759. Reed. 1996.
89 BONET, J.P. (1620[1992]) Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos. 

Madrid, Ciencias de la Educación Preescolar y especial.
90 HERVÁS Y PANDURO, L.(1795) Escuela Española de Sordomudos. Madrid.
91 JIMÉNEZ SALAS, Mª.  (1972) “Beneficencia”, Diccionario de Historia eclesiástica de 

España. Madrid, pp. 223-238. También, GONZÁLEZ MOLL , G.(1992) Historia de la Educación 
de Sordomudos en España. Valencia.
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de minusvalía. De esta forma, a partir de que las referidas Her-
manas Terciarias Franciscanas de la Inmaculada de Valencia se 
constituyeron en el año 1876 en congregación de vida religiosa, la 
nueva madre superiora, sor Francisca Pascual Doménech (en reli-
gión llamada Madre Francisca de la Concepción), pasó a dirigir 
y expandir la labor de unos de los centros que, desde el primero 
abierto en 1880, quedaron confíados a religiosas de la nueva con-
gregación franciscana, especialmente formadas para la enseñanza 
de grupos de minusválidos y marginados. La religiosas dedica-
das la la tarea, sempre habrían de poseer el titulo de maestras 
nacionales, a fi n de poder ocuparse en las mejores condiciones de 
formación, de las nuevas escuelas gratuitas especiales que, según 
las nuevas constituciones de la congregación, habían de llevar a 
efecto la meritoria labor asistencial que se habían propuesto en la 
Valencia de fi nes del siglo XIX.92

Por aquellos años, se había constituido en Valencia, el nuevo 
Círculo católico-obrero cooperativo de Van Vicente Ferrer, que 
había surgido en la ciudad de Valencia en el año 1881 y, desde los 
primeros momentos de su rodaje, se planteó patrocinar una serie 
de estas propuestas asistenciales de educación que completaran 
las insufi cientes que provenían de iniciativas públicas y privadas 
existentes, casi totalmente despreocupadas de formar a los grupos 
de minusválidos y marginados. Apenas unos meses después de 
haberse logrado que la junta general de socios aprobara los primi-
tivos reglamentos del círculo que, de forma inmediata pudieron 
presentarse a la ratifi cación de la autoridad eclesiástica (14 de 
enero de 1884 ), quedando confi rmada la primera junta directiva 
estatutariamente constituida.

 Conseguida la preceptiva ratifi cación civil del círculo, des-
de el 7 de marzo de 1885, se pasó inmediatamente a constituir 
la estatutaria “Comisión de Escuelas”, la cual desde 1884 había 
quedado confi ada a la presidencia del activo D. Vicente Olmos, el 
cual pudo pasar a planifi car inmediatamente sus labores docentes, 

92 ALCOVER SERRES, S. (1975) Historia de la Congregación de las religiosas Terciarias 
Franciscanas de la Inmaculada. Valencia.



99

entre las cuales se consideró primordial el tema de la educación 
de les niños con especiales defi ciencias sensoriales, por razón de 
padecer ceguera o privación de la audición.

La comisión especial de socios creada para organizar las escue-
las de sordo-mudos y ciegos estaba presidida originariamente por 
el activo sacerdote natural del pueblo de Albal D. Carlos Ferris, 
con el cual colaboraba el profesor especialista en la enseñanza 
de sordo-mudos don Jaime Sanchis, así como la profesora ciega 
doña Brígida Alonso Torres.

Desde su constitución, esta comisión emprendió una serie de 
gestiones previas imprescindibles para la organización de unas 
escuela para invidentes y sordo-mudos, que, durante la prime-
ras semanas del año 1886 permitieron la apertura de matrícula 
de alumnos, con un simultáneo inicio de las clases de las que se 
llamaron puntualmente en la revista, El Obrero de Nazaret, que 
editaban los círculos católicos valencianos: “Escuela de ciegos, y 
Escuela especial para sordo-mudos”; que, respectivamente, con-
siguieron empezar a impartir las clases, desde el día 1 de marzo 
de 1886 (escuela de invidentes), y desde el primer día del mes de 
abril del año 1886 (sordo-mudos).

El acto formal de inauguración de las respectivas Escuelas de 
Ciegos, y Sordo-mudos, se desarrolló en un salón del palacio del 
conde de Parcent, el día 28 de febrero de 1886, según detallada-
mente se reseñó en la revista de los círculos católicos valencianos.93

La clases destinadas a invidentes se impartieron desde los 
momentos iniciales con absoluta regularidad por parte de la refe-
rida profesora doña Brígida Alonso Torres, que solo pudo desarro-
llar su labor durante los últimos meses del curso de 1885-1886.94

Las clases destinadas al grupo de alumnos sordo-mudos se 
impartieron en un aula ubicada en el propio edifi cio del círculo 

93 La noticia referente a la Escuela de Ciegos se halla en el artículo titulado, “Movimiento”, 
en El Obrero de Nazaret. Núm. 13. Valencia, 19 Marzo de 1886, pp. 103. La reseña referente a la 
escuela de sordomudos en el correspondiente a “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 14. 
Valencia, 19 Abril de 1886, p. 109.

94 “Revista de los círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 13. Valencia, 19 
Marzo de 1886, pp. 103-104.
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ubicado entonces en la calle Valldigna, por el maestro don Jaime 
Sanchis, especialista en el “lenguaje mímico” y en la correspon-
diente enseñanza de la pronunciación y lectura de nombres y ora-
ciones destinada a los que tenían privación de las facultades audi-
tivas (Método Verbotonal del profesor cróata Petar Gubernina).95 
Los alumnos sordomudos  examinados al fi nal del curso 1886-
1887, fueron veinte.96

Tanto la matrícula como la enseñanza eran gratuitas para los 
alumnos con escasez de recursos. Las clases eran sufragadas por 
una serie de altruistas benefactores anónimos, impartiéndose las 
lecciones en horario diario de 9 a 12 de la mañana, y de 2 a 5 de 
la tarde de lunes a sábado, dedicándose las matinales a los chicos 
y las de las tardes a las niñas.97

Durante el curso 1886-1887, las clases destinadas a invidentes 
pasaron al convento de las religiosas franciscanas Hermanas Ter-
ciarias de San Francisco de Asís,98 estando a cargo de una de sus 
novicias que dominaba la técnica en el arte especial de lectura 
en páginas de relieve  (Braille), y tenía la condición de maestra 
de invidentes, la cual se llamaba Sor María de la Consolación 
Salud. La noticia que se daba en la revista de los círculos sobre el 
curso  de 1886-1887, aclaraba que los alumnos invidentes exami-
nados al fi nal del mismo, habían recibido enseñanzas de Doctrina 
Cristiana, Historia Sagrada, Urbanidad, Gramática Castellana y 
Aritmética.99

95 Se aprobó como más adecuado el método oral puro, con ocasión del congreso internacional 
de sordomudos celebrado en Milán (1880), cf. Atti del Congreso Internazionale tenuto in Milano 
del 6 all’ 11 di setembre, 880. Cf. Historia de la acción  educadora de la Iglesia en España. Madrid, 
BAC, 1996, II, p. 592.

96 “Revista de los círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 29. Valencia, 19,  
Julio de 1887, pp. 228-229.

97 Da notícia de su inauguración, un artículo titulado “Movimiento”, en El Obrero de Naza-
ret.  Núm. 15. Valencia, 19,  Abril de 1886, p. 109.

98 Una noticia que da la revista de los círculos declaraba que los 13 alumnos examinados al 
final del curso de 1886-1887, habían recibido enseñanzas de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, 
Urbanidad, Gramática Castellana y Aritmética, en el arte especial de lectura en páginas de relieve,  
cf. “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 29. Valencia, 19,  Julio de 1887, pp. 228-229

99 “Revista de los círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret.  Núm. 29. Valencia, 19,  
Julio de 1887, pp. 228-229.



101

Los exámenes de fi nal de este primer curso impartido por 
completo, se desarrollaron respectivamente los días 27 de junio 
para los sordo-mudos (20 alumnos), y el 28 del mismo mes para 
los ciegos (13 alumnos), con presencia de una representación 
municipal y del presidente del círculo, el cual realizó entrega de 
diferentes premios a los alumnos graduados.100

La composición de la Comisión o Junta de las Escuelas espe-
ciales de ciegos y sordo-mudos designada por el Círculo católico, 
quedaría confi gurada de la siguiente manera, al fi nalizar el curso 
de 1886-1887:

Presidente: Dr. D. Carlos Ferris, sacerdote.
Integrantes : D. José Carsí, D. Gaspar Herrero (presidente del 

Círculo); D. Enrique Trénor (conde de Montornés); Francisco 
Tatay; Vicente Olmos (presidente de la Comisión de escuelas del 
círculo); Vicente Barberá, Timoteo Guillem del Soto, y el Sr. con-
de de Creixells.101

Para el siguiente curso (1887-1888), las cosas mejoraron 
ostensiblemente, en cuanto a la organización y fi nanciación de 
las escuelas de ciegos y sordo-mudos, fundadas y sostenidas por 
el Círculo Católico de Valencia, tal como, puntual y con clara 
intención propagandística, se encargaría de recalcar la revista de 
los círculos valencianos.

La enseñanza se encomendó a profesoras religiosas Terciarias 
Franciscanas,  que habían tenido ocasión de ser oportunamente 
formadas en Madrid, mediante una estancia especial dedicada a 
su preparación, en la que habían sido instruidas por autorizados 
profesores del centro madrileño radicado en “Cubas de la Sagra”. 
Las maestras-religiosas especialistas estaban dirigidas por una 
directora-técnica, que tenía a su cargo la instrucción de pensio-
nistas internos, –que eran pocos–. Había además, hermanas que, 
pese a no ser especialistas, también poseían la condición de maes-

100 Artículo incluído en el apartado de “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 29. 
Valencia, 19 Julio de 1887. pp. 227-229.

101 Noticia reseñada en “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 32. Valencia, 19. 
Octubre de 1887. p. 253.
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tras nacionales tituladas, las cuales auxiliaban a las otras docentes 
encargadas de las secciones de ciegos y sordomudos, música.... 
Otra hermana estaba al frente de la sección de dibujo para los sor-
domudos. El número total de docentes era de cinco hermanas que 
tenían a su cargo las diferentes secciones del establecimiento.102

La ubicación se emplazó en unos locales de la calle del Arzo-
bispo Mayoral (antes Renglons, núm. 6), debidamente acondicio-
nados, para albergar clases separadas por sexos, según era pre-
ceptivo en los centros de enseñanza de la época.

Las asignaturas serían: Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, 
Urbanidad, Gramática Castellana y Aritmética; y en el caso de las 
niñas, la de Labores.

El modo de matrícula y mensualidades, consistiría en un régi-
men de gratuidad para los alumnos califi cados con la condición 
de pobreza, y mediante una “retribución moderada mensual”, en 
el resto de casos de familias que tuvieran sufi cientes posibilidades 
económicas para abonar el costo de la enseñanza.

Las condiciones de admisión serían las siguientes: Tendrían 
posibilidad de matricularse los niños de todo el reino, desde la 
edad de 5 años en adelante. También se admitirían pensionistas 
y mediopensionistas, y con el fi n de evitar incomodidades a los 
padres, todos los alumnos podrían comer a medio día en el esta-
blecimiento.

El material adquirido por la Junta del Circulo,  era el más ade-
cuado a los fi nes de cada una de las escuelas, habiendo colabo-
rado en su obtención diversos particulares que habían efectuado 
donativos, tanto en metálico como en objetos diversos, útiles para 
la enseñanza, mereciendo especial mención el piano donado para 
la enseñanza de los ciegos, que había sido donado por el conocido 
propietario D. Daniel Utzman.

También el Ayuntamiento y la Diputación provincial de Valen-
cia, consignaron respectivamente subvenciones de 1.000 y 2.000 
pesetas para su mantenimiento.

102 GONZÁLEZ MOLL , G.(1992) Historia de la Educación de Sordomudos en España. 
Valencia.
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Aparte, la Diputación ofreció becar a los niños procedentes 
de la provincia de Valencia (pobres, huérfanos y mayores de siete 
años), con el coste del alojamiento, vigilancia, vestido y manu-
tención gratuita en los hospicios de huérfanos de la ciudad, para 
que pudieran acudir a las escuelas sin difi cultades económicas.  
Por solicitud de la Junta directiva del círculo, parece que se 
amplió este benefi cio a todo tipo de niños ciegos o sordo-mudos 
no naturales de la ciudad, concediéndoseles la beca sin necesidad 
de tener la especial consideración de huérfano.103

La pretensión de la comisión organizadora, después de cons-
tituir con estabilidad un personal facultativo encargado de la lle-
vanza de las escuelas, era seguir dotándolas al estilo de las que 
se habían instituido en Madrid y Barcelona, introduciendo todas 
las modifi caciones y reformas que fuere menester, a fi n de que las 
condiciones bajo las que se desarrollaren las enseñanzas fueran 
del mismo nivel que las que existían en las que funcionaban en 
algunos países del extranjero.

El comienzo de las clases del curso de 1887-1888, se produjo 
a partir del día 5 de octubre (1887), con lo que, aunque la expe-
riencia no tuvo muy largo seguimiento, pudieron llegar a tener 
continuidad durante una serie de cursos, dándose satisfacción a 
las preocupaciones de los socios fundadores del Círculo Católico 
Obrero Cooperativo de San Vicente Ferrer de Valencia.

4.- La situación fi nanciera del círculo

A pesar de que no poseemos una detallada contabilidad del 
círculo, la revista de los círculos valencianos publicó en uno de 
sus números un resumen del estado de las cuentas de la entidad 
correspondiente al ejercicio del año 1886, que, por su interés, 
vale la pena analizarlo y darlo íntegramente a conocer, a título de 
documento que demuestra las fuentes de fi nanciación que man-
tenían originariamente esta corporación, así como las inversiones 
que realizaba durante los primeros tiempos de su rodaje.

103 Incluido en las noticias sobre “Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 33. Valencia, 
19 Noviembre de 1887; pp.  261-262.



104

Como puede verse en el documento adjunto, los ingresos que 
entonces mantenían la entidad  procedían fundamentalmente de 
las cuotas de los socios numerarios y suscriptores (31.196 rea-
les), siendo poco signifi cativos los donativos de particulares des-
tinados a escuelas (1.737 reales), los cuales se situaban muy por 
debajo del producto que daba el juego en el billar instalado en el 
local social (2.791’12 reales).

Los gastos que se hacían por la entidad, destinaban preferen-
temente los ingresos (36.776’43 reales), al pago de profesores y 
material de escuelas (10.311 reales); en segundo lugar,  al alquiler 
del local (6.000 reales), que absorbían más dinero que el que se 
destinaba a a personal (5.963’62 reales), e incluso propiamente a 
la cooperación (4.186 reales), a pesar de que éste que era unos de 
los objetivos estatutarios de la sociedad .

En aquellos momentos, el estado de cuentas tenía aún  
superábit,104 a diferencia de lo que iría pasando en los años suce-
sivos, hasta existir en el año 1892 un signifi cativo défi cit.105

El estado de cuentas del ejercicio de 1886, es el siguiente:
Valencia.- Como digimos en el número anterior, este Círculo 

celebró el Domingo 9 del corriente [octubre, 1887], Junta gene-
ral ordinaria. El Sr. Tesorero dio lectura de las cuentas del pasa-
do año 1886, y a continuación estampamos su extracto:

            INGRESOS R.vn.                Cs.
Existencia en 1º. Enero 1886                    1.052                 31.
Recaudado por cuotas de socios
 numerarios y suscriptores                     31.196                  “ 
Donativos particulares para
las escuelas                                               1.737                 “
Producto del billar                                   2.791                 12
TOTAL INGRESOS                               36.776                  43

104 “Revista de los Círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 23. Valencia, 19, 
Octubre, 1887-, p. 180.

105 Antonio VICENT: Socialismo y anarquismo. (Valencia, 1893), p. 402.
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GASTOS
Profesores y material de escuelas           10.311                 “
Cooperación                                             4.186                  “
Alquiler del local                                      6.000                  “
Personal                                                   5.963                  62
Alumnbrado                                             5.374                  10
Conferencias y veladas                            2.145                  90
Secretaría                                                   672                  72
Generales                                                2.959                  12
TOTAL GASTOS                                   37.672                  46

RESUMEN GENERAL
Importe de los Ingresos                       36.776                   43
      “             los Gastos                       37.612                  46
Resultado para el ejercicio próximo.       836                  03

5.- Conclusiones

La obra de organización de corporaciones obreras que suponía 
el movimiento de promoción de los círculos católicos no era evi-
dentemente la fi nalidad esencial que en si tenía la doctrina social 
de la Iglesia, sino un episodio o fase, como bien había apuntado la 
encíclica Rerum novarum de León XIII, al decir que:

38. [3] En principio se ha de establecer como ley general y 
perpetua que las asociaciones de obreros se han de constituir y 
gobernar de tal modo que proporcionen los medios más idóneos y 
convenientes para el fi n que se proponen, consistente en que cada 
miembro de la sociedad consiga en la medida de los posible, un 
aumento de los bienes del cuerpo, del alma y de la familia. [4] 
Pero es evidente que se ha de tender, como fi n principal, a la per-
fección de la piedad y de las costumbres, y asímismo que a este 
fi n habrá de encaminarse toda la disciplina social...

El programa a seguir parece que se tenía muy claro en las men-
tes de los principales promotores de aquel movimiento: Primero 



106

constituir una serie de asociaciones preferentemente de obreros 
y patronos como los antiguos gremios, e incluso de obreros solo, 
o patronos exclusivamente, con el objeto de que, a través de la 
concordia social, pudiera ir alcanzándose el bienestar económico, 
espiritual y familiar general, que pudiera llevar en defi nitiva a la 
perfección cristiana individual y colectiva que se perseguía en 
última instancia.

La primera fase del movimiento de acción social católica era la 
de promover la difusión de los círculos de obreros y patronos cató-
licos destinados a socorrer las necesidades materiales del obrero y a 
la vez conformar su espíritu con la educación que recibiría allí y en 
los patronatos de la juventud obrera para que en una segunda fase 
pudiera pasar aplicar el espíritu asociativo católico.

 Promover así la fundación de círculos o de entidades parale-
las como eran los patronatos de la juventud obrera, iba encami-
nado a cumplir con uno de los fi nes primarios de promoción del 
asociacionismo católico que se tenía previsto. Así se ve, cuando 
en la revista de los círculos valencianos se informaba sencilla-
mente de los pasos que debían seguirse para constituir este tipo de 
entidades; al darse instrucciones en el siguiente sentido: ...Para 
fundar un Círculo bajo el punto de vista legal, basta solicitar 
del Gobernador Civil de la provincia el correspondiente permiso, 
remitiéndole con la instancia dos ejemplares del reglamento por-
que ha de regirse./ El Gobernador remite el expediente a informe 
del alcalde; y si es favorable otorga el permiso, y queda autori-
zada la instalación de la sociedad. / Claro es que, entre católicos, 
ésta no ha de intentar siquiera fundarse sin el beneplácito y auto-
rización expresa del Sr. Obispo de la Diócesis./ Obtenida ésta y 
elegido un local a propósito, puede ya inaugurarse la obra.106

Una vez constituidas estas entidades como una asociación 
acogida a a Ley de 1887, la revista de los círculos católicos valen-
cianos, asumiendo una labor de propaganda, informaba sobre las 
actividades que habían de ponerse en marcha a fi n de obtener los 

106 A. C. G. “La obra de los círculos”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 26. Valencia, 19, Abril 
de 1887, p. 206.
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fi nes que iban previéndose. Los planes del proceso que había de 
seguirse parecían claramente preestablecidos.

Aparte de la labor proselitista del movimiento que se hacía 
mediante las conferencias divulgativas que periódicamente se 
programaban en los círculos, la elección de unos individuos orga-
nizadores parecía fundamental, para que el plan fuera cumpliendo 
etapas sin interrupción posible.

La persona que al parecer fue escogida en la Asamblea Gene-
ral de Asociaciones Católicas celebrada en Tortosa en diciembre 
de 1887, parece que fue el padre jesuita castellonense don Anto-
nio Vicent Dols, establecido en el Colegio de San José desde 1885 
que, después de las experiencias obtenidas con las recientes fun-
daciones de los círculos de Almería,107 Ontinyent,108  Godella..,109 
consiguió ver aprobadas sus propuestas para dirigir en la diócesis 
de Valencia el proceso de constitución generalizada de círculos y 
patronatos de la juventud obrera.

Para salvar las difi cultades que podrían surgir en la fundación 
de círculos y patronatos, en la misma asamblea, el Padre Vicent 

107 La visita del padre Vicent a Almería en octubre de 1886, se reflejó en la revista de los 
círculos valencianos ofreciendo la notícia de su predicación en la “Cátedra de la Iglesia de San 
Pedro”, añadiendo que estaba organizando en Almería un Círculo Católico de Obreros, y van ya 
muy adelante los trabajos, que pronto veremos funcionando a esta institución salvadora, refugio 
del obrero cristiano, paño de sus lágrimas y aliento de las contrariedades de la fortuna, cf. en El 
Obrero de Nazaret. Núm. 20. Valencia, 19, Octubre de 1886, p. 157.  De los trabajos desarrollados 
por el padre Vicent en Almería para la fundación de su círculo, con sus correspondientes escuelas 
de adultos y dominicales anexas, así como de unas adjuntas Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
tenemos diversas noticias, entre las cuales las referentes a su inauguración a principios de 1887, 
pocas semanas después del fallecimiento de su promotor, el obispo valenciano monseñor José 
Orberà y Carrión (+1886), cf. crónica publicada en  El Obrero de Nazaret. Núm. 24. Valencia, 19, 
Febrero de 1887, p. 190.

108 Al parecer, la inauguración del Círculo católico de Ontinyent el día 16 de abril de 1887, 
contó con la presencia del arzobispo Monescillo, según se dejó claro en la crónica ofrecida por la 
revista de los círculos valncianos, al referir Bajo la presidencia del Sr. Arzobispo y con asistencia 
del R.P. Vicent, fundador de la institución, del Diputado don José Iranzo, y de escogido auditorio.., 
abrió la sesión el Sr. President D. Pedro Calatayud..., interviniendo, entre otros la elocuente voz 
del fundador del Círculo de Onteniente, el R.P. Vicent, que animó a todos a que sin descanso, se 
trabaje para la prosperidad que considera indudable, cf. El Obrero de Nazaret. Núm. 26. Valencia, 
19, Abril de 1887, p. 207. También, en El Obrero de Nazaret. Núm. 27. Valencia, 19, Mayo de 
1887, pp. 213-214.

109 No nos consta que el P. Vicent fundara personalmente el círculo de Godella, cuyos esta-
tutos se presentaron a aprobación eclesiástica y gubernativa en junio de 1887, cf. “Revista de los 
círculos. Movimiento”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 28. Valencia, 19, Junio de 1887, p. 221.



108

presentó una ponencia, en la sección referida a los Círculos Obre-
ros, reseñada así por la revista de los círculos valencianos:

...en la segunda (sesión de la sección de trabajos relativos 
a Círculos de Obreros, se presentaron) los que se ocupan de la 
creación de Círculos y obras que en ellos deben plantearse, y la 
tercera es la carta y Reglamento-modelo del R. P. Antonio Vicent, 
de la Compañía de Jesús, en el que resuelve todas las difi cultades 
con que hasta aquí se ha tropezado en creación y marcha de los 
Círculos de Obreros Católicos.110

El reglamento modelo destinado a seguirse en las fundaciones 
se había tomado de los vigentes en Francia y Bélgica, así como 
del impuesto en Alcoi, Valencia, y en las recientes fundaciones 
realizadas por el padre Vicent, como había sido la del círculo 
católico de Almería, como manifestó ante la asamblea Rafael 
Rodríguez de Cepeda.111

Según la opinión del padre Antonio Vicent, los círculos católi-
cos pretendían restaurar las buenas relaciones entre las diferentes 
clases sociales como primer paso para conseguir la reconstruc-
ción social que supondría reinstaurar las antiguas corporaciones 
gremiales de patronos y obreros de un mismo ofi cio o profesión. 
Para preparar a los jóvenes que ingresaban como aprendices en 
los talleres y fábricas, a fi n de que obtuvieran la formación nece-
saria que completara la instrucción y educación recibida en la 
escuela primaria, que les permitiría incorporarse después a los 
Círculos de Obreros Católicos que habían de reunir a los diferen-
tes gremios de cada ofi cio, se deberían constituir los Patronatos 
de la Joventud Obrera. Por este motivo, la misión de los círculos 
católicos y de los patronatos había de caminar unida a la hora de 
constituirse en la diócesis de Valencia.

En la referida Asamblea de Tortosa también propuso el padre 
Vicent que se constituyera en cada diócesis un Consejo Diocesa-

110 “Asamblea Católicade Tortosa” , en El Obrero de Nazaret. Núm. 34. Valencia, 19, Enero 
de 1888, pp. 267-269..

111 “Asamblea Católica de Tortosa”, en  El Obrero de Nazaret. Núm. 34. Valencia, 19, Di-
ciembre de 1887, pp. 267-269
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no de los Círculos Católicos, con la fi nalidad de que, sin coartar la 
independencia y libertad de funcionamiento de cada uno, se con-
servara en todos la unidad de acción entre todos los de la misma 
diócesis, sometiéndolos a una suprema inspección y vigilancia de 
sus obras.

Poco después, parece que ya se organizó una “Junta central de 
Círculos Católicos de la Diócesis de Valencia”, cuyos componen-
tes eran en 1892 estos:

Consiliario: Antoni Vicent. S.J.
Presidente: D. Fernando Núñez-Robres y Salvador, marqués 

de Montortal.
Vicepreseidente: Enrique Trénor Montesinos, conde de Mon-

tornés.
Secretarios: José María Prósper Bremón y Desiderio Criado.
Tesorero: José Escrig de Olóriz.
Auxiliares del consiliario: Carlos Ferrís, presbítero; y Enrique 

Sanchis, presbítero.
Vocales: Rafael Rodríguez de Cepeda, Manuel Polo y Peyro-

lón, y Leoncio Soler.
Representante del Círculo de Valencia: Manuel Saavedra y 

Frígola (presidente).
Auxiliares en representación del Patronato de la Juventud 

Obrera: Francisco de P. Pascual y Tomás Terranegra.112

Poco después de quedar contituida esta junta diocesana, sus 
miembros decidieron enviar al Congreso Católico de Zaragoza 
celebrado en octubre de 1890 una ponencia a cargo del activo 
catedrático de la facultad de Derecho de Valencia don Rafael 
Rodríguez de Cepeda,113 en la cual  se promovía la aprobación de 
una conclusión para que se procediera a la fundación de centros 

112 Antonio VICENT: Socialismo y anarquismo, pp. 351-354. El Consejo diocesano de Círr-
culos Católicos de Obreros de la diócesis de Valencia, se mantenía en 1899 dirigido como consi-
liario por el padre Antonio Vicent.  El presidente efectivo era el catedrático Rafael Rodríguez de 
Cepeda, cf. V. CÀRCEL ORTí: Historia de la Iglesia enValencia., II, p. 671.

113 Biografiado por F. de P. MOMBLANCH Y GONZÁLBEZ: Cien abogados ilustres del 
colegio de Valencia. Valencia, 1961, pp. 171-172; y por C. RUIZ RODRIGO: Catolicismo social 
y educación, pp. 137-142.
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católicos de obreros donde no los haya,114 los cuales proponía 
que se habrían de constituir en federación, destinada a que los 
patronos y obreros, imbuidos del espíritu cristiano, procuraran 
resolver con justicia el problema social.115

Las importantes conclusiones adoptadas en este congreso, no 
tenían desperdicio en lo relativo a las propuestas que formulaban 
al conservador gobierno del primer ministro Cánovas del Castillo 
cuando le pedían que, en la línea de la nueva doctrina social de 
la Iglesia y de lo que había sido acordado en el Congreso Católi-
co de Lieja (septiembre de 1886),116 podía promulgarse una ley 
tendente a la aprobación de sociedades de patronos y obreros 
en todos los pueblos o comarcas de la monarquía (base 1ª.), al 
objeto de formar para cada obrero un capital con que atender a 
su subsistencia en casos fortuitos de falta de trabajo, enfermeda-
des o de inutilidad, y de ayuda al patrono en los mismos casos o 
en el de pérdidas de su posición (base 2ª)., En estas sociedades 
de patronos y obreros se creará una Junta compuesta del Cura 
párroco, Alcalde, Juez y Fiscal municipal, y de dieciseis personas 
de honradez y posición social, la cual habría de ser consultada 
en cualquier tipo de gasto que se acordara hacer respecto de los 
capitales que, por toda clase de conceptos, se ingresaren en la 
sociedad (base  15ª.).

En suma, todo un precursor y activo programa estatal de 
actuación social mutualista que, de manera combinada con la 
Iglesia y el mundo laboral y empresarial,117 pretendía dar per-
sonalidad jurídica de carácter público a las sociedades que, de 

114 El ideario social católico de Rafael Rodríguez de Cepeda aparece básicamente reflejado 
en su libro Las clases conservadoras y la cuestión social.  Madrid, 1891.

115 Hasta la Asamblea de Círculos Católicos celebrada en Valencia en 1893, no es procedió a 
su federación, quedando formalmente constituido el “Consejo Nacional de Corporaciones Católi-
cas Obreras” en Madrid, en el any 1896.

116 Reseñado en un artículo titulado  “Extranjero”, en El Obrero de Nazaret. Núm. 21. Valen-
cia, 19, Noviembre, 1890, p. 167.

117 Así quedaba claro al proponerse en las conclusiones del congreso: Cada sociedad deter-
minará al constituirse la cuota semanal con que han de contribuir los socios. Los patronos pagarán 
el 50 por ciento de lo que paguen los operarios de sus talleres; y el Gobierno el 6 por 100 del total 
satisfecho por los socios; las Diputaciones el 2 por 100; y los Ayuntamientos lo mismo ( base 9ª);  
cf. El Obrero de Nazaret. Núm. 68. Valencia, 19, Octubre, 1890, pp. 143-144.
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manera asociativa privada, venían impulsándose desde los círcu-
los de obreros católicos,118 siguiendo la doctrina social que pro-
ponía el pontífi ce. El problema radicaba en que las propuestas se 
habían anticipado en décadas a aquello que, tras mil disturbios, 
discusiones y propuestas de la Comisión de Reformas Sociales, 
sería fi nalmente regulado por el Estado de manera más o menos 
aceptable, mediante una serie de normas de seguros sociales obli-
gatorios que comenzaron con el R.D. Ley de Retiro Obrero de 
1919, siguido del de Maternidad (1929), de la Ley de Bases de 
Enfermedades Profesionales (1936 y 1942), Desempleo (1961), 
etc. etc .

¿Que alternativa les quedaba de momento a aquellos fi lantró-
picos promotores de la doctrina social defendida con tanta clari-
dad por León XIII en su encíclica Rerum novarum?  Por muchas 
medidas sociales que se propusieran al gobierno, realmente, bien 
poco se podía hacer con la Ley de asociaciones civiles de 1887 
que sólo permitía fundar círculos religioso-benéfi cos-cooperati-
vos o asociaciones gremiales que tomaran bajo su responsabili-
dad el amparo de sus asociados. La sindicación de trabajadores 
estaba prohibida, aunque clandestinamente funcionaran entidades 
sindicales, y a pesar de que se hubiera fundado subverticiamente 
en 1888 la U.G.T. Hasta la Ley de Sindicatos del año 1906 no se 
permitió la sindicación de trabajadores, estando hasta el año 1909 
penalizada la huelga o asociación para reivindicar mejoras en las 
condiciones de la contratación laboral (Ley de Huelga que refor-
mó el Código Penal en 1909) .

Hasta entonces, por muy progresista que resultara la doctrina 
social de la Iglesia, con el estrecho marco legal vigente, las úni-
cas iniciativas que podían promover sus promotores no podían 
desviarse mucho de los planteamientos que tenían los círculos 
católicos de obreros y los patronatos de la juventud obrera que iba 
fundando el padre Vicent. Quizá, podían promoverse federacio-
nes de estas entidades y asociaciones gremiales de tipo católico, 

118 Así se proponía en la base 16ª. del Congreso de Zaragoza de 1890, cf. El Obrero de Naza-
ret. Núm. 68. Valencia, 19, Octubre, 1890, pp. 143-144.
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tanto de obreros como de patronos, o mixtas. Poco más estaba 
legalmente permitido que las asociaciones civiles con objetivos 
religiosos, formativos, recreativos y económicos (mutualistas, de 
ahorro,119 préstamo, montepíos, cooperativas de consumo, bolsas 
de trabajo...).

Por todo ello, la primitiva política de la doctrina social de la 
Iglesia discurrió limitada por un restrictivo marco legal, con toda 
clase de interferencias políticas, sociales, económicas y religiosas 
que fueron minando la incombustible paciencia de los principales 
adalides que tenía en las tierras valencianas: el jesuita Antonio 
Vicent y el catedrático Rafael Rodríguez de Cepeda. El movi-
miento que dirigieron como consiliario y presidente de varias 
entidades, entre las cuales estaba el Consejo Diocesano de Cír-
culos Católicos de Valencia, y después, el Consejo Nacional de 
ls Corporaciones-Católicas Obreras, constituido en 1896, fue, sin 
duda superior a sus fuerzas.

A pesar de que sus actuaciones intentaron llevar a sus últimas 
consecuencias las propuestas pontifi cias, a menudo no recibieron 
más que reproches y reveses de uno y otro lado, como por ejem-
plo le ocurrió a Rodríguez de Cepeda en el Congreso Católico de 
Sevilla celebrado en 1892, en el que se le rechazó una ponencia en 
la que defendía que se promoviera la constitución de corporacio-
nes gremiales católicas, tanto de carácter obrero, patronal como 
mixto, tal como había propuesto la encíclica Rerum Novarum.

Las conclusiones del referido congreso sólo aprobaron la pro-
moción de los gremios mixtos,  que, con un reglamento general 
del gremio aprobado por el Diocesano y especiales secciones; 
contaría con los habituales objetivos, aclarando que, tendrán por 
base las prácticas religiosas, la caridad, la protección o apoyo 
y la enseñanza; estarán fundados bajo los auspicios del Prelado 
de la Diócesis, y serán dirigidos por una Junta.., con un vocal 
eclesiástico o consiliario nombrado por el Obispo con carácter 
ofi cial y permanente. Insistiéndose sobre que, en su seno se cons-

119 Habitualmente, solía recomendarse que se promoviera la fundacion de instituciones de 
ahorro, cf. Samuel GARRIDO: Los trabajadores de las derechas. Castelló, 1986, pp. 99-102.
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tituyeran: una caja de socorros.., una caja de ahorros.., otra de 
préstamos.., una comisión de protectorado y defensa para faci-
litar el trabajo al que no lo tenga, arreglar las diferencias entre 
obreros y amos y defender los derechos de los agremiados;  sin 
olvidar la clase dominical,  y la nocturna diaria para la enseñan-
za propia del obrero, dando preferencia a la parte religiosa. 120

Aunque fueron numerosos los círculos y patronatos de la 
juventud constituidos después de la asamblea de Tortosa (1887), 
-hasta el punto de que de los 11 que había en toda la diócesis 
valenciana-, inmediatamente después de la Rerum novarum 
(1891), se pasó a contarse con 41  en el momento de la Asamblea 
de Círculos católicos, patronatos y otras corporaciones católico-
obreras que se reunió en Valencia en el mes de mayo de 1893;121 
lo cierto era que, los 227 círculos que se sabe existían en toda 
España en 1909,122 eran muy superiores en número a los apenas 
una decena de gremios católicos que se habían fundado.123

Aunque durante muchos años el padre Vicent puso todo su 
empeño en ir quemando las sucesivas etapas previstas para la 
restauración católica perseguida, promovieron la creación de 
círculos obreros, patronatos y la asociación gremial, tanto en la 
pequeña como en la gran empresa, en la industria como en la 
agricultura, confeccionando reglamentos “modelo” para un tipo 
u otro de gremio; al parecer, exclusivamente había en 1903 ocho 
gremios católicos en la diócesis de Valencia, y uno solo en la de 
Tortosa, siendo prácticamente inexistentes en el resto de España, 
a excepción del Gremio de Tipógrafos del Círculo de San José de 
Madrid, nacido en 1897 en el seno de su Círculo Católico.

A pesar de que el padre Vicent consideraba imitable su modé-
lico reglamento del Gremio de Carpinteros del Círculo de San 

120 Crónica del Quinto Congreso Nacional Caatólico Español.  Sevilla, 1893, pp. 707 y ss.  
121 V. CÀRCEL ORTí: Historia de la Iglesia enValencia., II, p. 666. El número de patronatos 

valencianos en esta fecha era de 27, mientras que el de escuelas católicas alcanzaba a 77.
122 El número que, al parecer se alcanzó en el año 1909 en toda España, era de 227, cf. M. 

TUÑÓN DE LARA: La España del siglo XIX. Barcelona, 1975, vol. 2, pp. 94-95.
123 J. FENOLLOSA FENOLLOSA: “El Movimiento Obrero Conservador en el País Valen-

ciano”,  en Nuestra Historia, vol. 6 (1980), pp. 191-197.
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Vicente Ferrer de Valencia,124 proponiendo también un modelo 
de estatuto para un gremio de labradores, a imitación del que fun-
cionaba en Tortosa como una especie de cofradía y asociación 
gremial sometida tanto a la autoridad eclesiástica como civil; lo 
cierto era que, después de pasados muchos años de trabajos en 
pro de la agremiación, solo podía considerarse medianamente 
satisfecho de los logros conseguidos en el plano de las sociedades 
económicas constituidas en casi todos los círculos: sociedades de 
socorros mutuos, cajas de ahorros, montes de piedad, cooperati-
vas de consumo, bolsas de trabajo..; sin que hubiera tenido inci-
dencia la que llamó “Asociación para redimir el servicio militar”, 
o las asociaciones de “Seguros de Caballerías”.125

Ante las difi cultades que iban surgiendo para que fuera ade-
lante el proceso, no cabía más que seguir con la fundación de 
círculos y de patronatos de la juventud obrera, con el fi n de exten-
derlos en lo posible a toda la geografía española, y promover a la 
vez una labor de educación social de los cuadros de los círculos 
y demás entidades corporativas que albergaban, lo cual se intentó 
abordar en la Asamblea de Círculos Católicos de la Diócesis de 
Tortosa celebrada en enero de 1896, aprobando una propuesta del 
padre Vicent encaminada a la creación en las diócesis de Valen-
cia y Tortosa de Escuelas de Perfección Cristiana y de Reforma 
Social,  para las cuales compuso su conocido Manual,126 que con-
siguió en pocos años abrir hasta un total de veinticinco de estas 
escuelas en poblaciones de la diócesis valenciana.127

Otras iniciativas directa o indirectamente impulsadas por el 
padre Vicent fueron la Unión Social Cristiana  (1902), para que, 
siguiendo las enseñanzas del catolicismo social, los trabajadores 
hicieran efectivas sus reivindicaciones; la femenina Obra de Pro-
tección de Intereses Católicos  (hc. 1903); Círculo de Estudios 

124 Publicado en A. VICENT: Socialismo y anarquismo.., (Edición de 1893), pp. 299-310.
125 A. VICENT: Socialismo y anarquismo.., (Edición de 1895), pp. 514-516.
126 A. VICENT: Manual de Escuelas de Perfección Cristiana y Reforma Social. Valencia, 

1898 (2ª. edición, y posteriores).
127 Boletín oficial del Arzobispado de Valencia. Núm. 1.313 (1 de marzo de 1899), pp. 99-

105, cit. C. RUIZ RODRIGO: Catolicismo social y educación, p. 240.
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Sociales  (1905); la Universidad Popular Católica (1906), Sema-
nas Sociales de Valencia  (1906), Académia Científi co-Social 
Valentina (1907)...128

Tras haber pasado décadas desde que León XIII hubiera formu-
lado las primeras recomendaciones en pro del restablecimiento de 
los antiguos gremios de obreros, de patronos, y mixtos; así como 
en favor de la puesta en práctica de multitud de iniciativas tenden-
tes a la organización de un movimiento obrero alternativo católico 
basado en los gremios mixtos  propuestos por el Congreso Católico 
de Sevilla (1992), era evidente que pocos resultados tangibles se 
habían obtenido en el momento de la muerte del pontífi ce (1903).

Las palabras del padre Vicent no podían ser más reveladoras del 
desaliento que había llegado a invadirle en aquellos momentos: He 
fundado centenares de Círculos Católicos, no puedo enorgullecer-
me de ello. El Círculo, sin la agremiación, es inefi caz... ¿que hemos 
obtenido en tantos Círculos Católicos que hemos fundado respecto 
a la agremiación? En realidad ha sido muy poca cosa.., verdaderos 
gremios o sindicatos.., no ha sido posible formarlos: los patronos 
han reclamado siempre la absoluta libertad de contratación, y los 
obreros, han rechazado unirse con los patronos, para constituir el 
gremio cristiano. Un abismo de odio separa a unos y otros.129

La única alternativa que veía el padre Vicent en ese momento 
era la sindicación, según manifestaría en un conocido libro edita-
do en 1905, al pronunciar las siguientes palabras: Ha sonado la 
hora de que desaparezcan los Círculos de Obreros, a lo menos en 
su forma actual; deben cambiar de carácter y naturaleza y ceder 
su lugar a otros organismos más apropiados a las necesidades de 
la hora presente. Es preciso que en estos Círculos transformados, 
unidos en potente asociación se desarrollen  no solamente las 
obras de recreo, o de carácter exclusivamente religioso, sino toda 
suerte de obras económicas, en primer lugar los SINDICATOS.130

128 C. RUIZ RODRIGO: Catolicismo social y educación, pp. 179-188; y 218-240.
129 Citado por J. FENOLLOSA FENOLLOSA: “El Movimiento Obrero Conservador en el 

País Valenciano”, pp. 191-197.
130 Antonio VICENT: De la agremiación dentro y fuera de los Círculos Católicos de Obreros. 

Madrid, 1905.
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En estas ideas críticas hacia los círculos católicos, coincidía 
con otros autores, como Manuel Oller Celda, el cual defendía 
que, al no tener los círculos y patronatos católicos ningún tipo de 
específi co reconocimiento legal, su operatividad social era muy 
limitada, representando también un inconveniente su fuerte ver-
ticalización, la cual era objeto de duras críticas por parte de sec-
tores políticos progresistas y sindicalistas de clase, sin que, peor 
otro lado los entornos eclesiásticos más conservadores contrarios 
a las concepciones de una vía democrática social-cristiana les 
prestaran el apoyo que necesitaban para seguir adelante.131

La aprobación el 23 de enero de 1906 de la Ley de Sindicatos 
Agrícolas (Gaceta de 30 de enero), le daría al padre Vicent y a sus 
más inmediatos seguidores la oportunidad de poner inmediatamente 
en práctica aquello que en ese momento consideraba más adecuado 
para la consecución del regenacionismo social católico: la transfor-
mación de los círculos en sindicatos agrícolas mixtos, que a su jui-
cio, podían cumplir en el mundo del campo los objetivos persegui-
dos por el corporativismo católico con mayor grado de efi cacia.132

Contando aún con el respaldo del polémico arzobispo Gui-
sasola (1906-1914), prosiguió su labor tendente a la sindicación, 
promoviendo la fundación de diversos sindicatos, entre los cua-
les, uno de los primeros fue la Caja Rural y Sindicato Agrícola 
de Torrente, en el seno del Círculo Católico de San José,133 al que 
siguieron muchos otros.134

Por su parte, el jesuita padre Narciso Basté, como director del 
Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, junto con el directi-
vo del Círculo Católico de Valencia, el abogado Juan Reig Geno-

131 M. OLLER CELDA: “Las Leyes españolas y las Obras de Acción Social”. Semana So-
cial. Valencia (1907), pp. 331 y ss.

132 Antonio VICENT: Conferencias en le Primer Curso Social inaugurado en Madrid, en 2 de 
mayo de 1906 en el Centro de Defensa Social.  Madrid, 1907.

133 Fundado el 10 de agosto de 1906 e inscrito con el número 17 en el Registro especial de 
Sindicatos Agrícolas de la sección Agronómica (Valencia, 5 de octubre de 1906). Reglamento 
impreso en 1909, reeditado por J. ROYO MARTíNEZ: El Círculo Católico de Torrent a través de 
sus estatutos. Torrent, 2002.

134 Una relación de los 86 sindicatos agrícolas que integraban la federación valenciana en 
1919 se reproduce en la obra de V. CÁRCEL: Historia dela Iglesia en Valencia, II, pp. 723-724.
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vés, comenzaron en 1907 a estudiar la posibilidad de reconver-
tir el Círculo Católico de Valencia en una sociedad que federara 
los sindicatos profesionales de obreros industriales de la ciudad, 
integrando en su seno no solo al círculo sino también a la Con-
gregación del Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, así 
como a las sociedades, sindicatos y otras entidades obreras que 
decidieran federarse. Aprobados sus estatutos por las autoridades 
eclesiástica y civil en abril y mayo de 1908, pudo constituirse 
la nueva entidad que reunía en su seno en origen a la Sociedad 
Cooperativa de Consumo para Socorro e Instrucción del Obre-
ro,  fundada en 1903 en el seno del antiguo círculo por el padre 
Vicent, que podría albergar a los congregantes del Patronato de 
la Juventud Obrera. También se constituyó  una Mutualidad para 
enfermos socios de la Casa de los Obreros y de la Congrega-
ción del Patronato de la Juventud Obrera, que se aprobó el 28 
de octubre de 1908, cuyos estatutos se editaron con un modélico 
Reglamento de los Sindicatos Federados ese mismo año.135 Tras 
la constitución de la primera serie de sindicatos, se reeditarían 
los estatutos de la Casa de los Obreros en 1911, junto con el de la 
biblioteca redactado en 1911 y otros textos.136

La Casa de los Obreros fi jó su primera sede en el local del 
antiguo Círculo Católico, sito en la calle del Ángel, 1, 2º. nom-
brando primer preidente al Rafael Rodríguez de Cepeda.

Mejorando la educación católica del niño que daba el Patro-
nato de la Juventud Obrera, la Casa de los Obreros asumía por 
aquellos años la labor de completar el aprendizaje del trabajador, 
mediante una serie de instituciones educativas como era la Uni-
versidad Popular, la Biblioteca Popular circulante, los cursos y 
conferencias, las Escuelas profesionales de aprendizaje, la pro-
paganda  a través del periódico ofi cial de la institución: El Pueblo 
Obrero....137

135 Estatutos de la Casa de los Obreros de Valencia.  Valencia, Imprenta de Gombau, Vicent 
y Masià, Milagro 4, 1908.

136 Estatutos de la Casa de los Obreros de Valencia.  Valencia, Imprenta de Soler, García y 
C.ª. Beato gaspar Bono, 11 al 17, 1911.

137 C. RUIZ RODRIGO: Catolicismo social y educación, pp. 211-222.
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La promoción de la sindicación era un objetivo esencial de la 
institución, de tal manera que, apenas unos años después de su 
organización, quedaron constituidos una serie de sindicatos, cuya 
relación es la siguiente: De obreros del libro. De trabajadores del 
metal.De la habitación e industrias decorativas. De empleados y 
dependientes. De obreros del traje, calzado y similares. De obre-
ros de la alimentación. De la aguja.138

Todo esto haría cambiar radicalmente las perspectivas del 
panorama de la acción social católica, al constituirse progresi-
vamente diversas federaciones regionales católicas de sindicatos 
agrarios, femeninos, etc. que desembocaron en confederaciones 
nacionales; pero diversas circunstancias adversas iban a difi cultar 
la tarea de una manera evidente, sobre todo al padre Vicent y a los 
eclesiásticos que le secundaban más directamente.

El nuevo papa San Pío X (1903-1914), intentó inmediatamen-
te limitar la participación de los eclesiásticos en los movimientos 
sociales, haciendo participar al arzobispo Guisasola de esta volun-
tad pontifi cia.139 Así, el arzobispo Guisasola prohibió expresamen-
te en una instrucción, después aprobada por el cardenal Merry del 
Val (1910) y el cardenal Gaetano de Lai (Secretario de la Congre-
gación pontifi cia del Clero), que los eclesiásticos tomaran la direc-
ción temporal o material de las iniciativas económicas de carácter 
social, y la intervención directa en su dirección o administración, 
así como en todo tipo de actos que implicaran solidaridad con las 
obligaciones económicas que tales sociedades pudieran contraer. 
Para que pudieran actuar así, necesitarían contar como “condición 
precisa e indispensable la autorización del prelado”.

138 El Sindicato de la Aguja, fundado en 1912 por el canónigo Pérez Arnal, era de carácter 
femenino, agrupando las secciones de modistería, confección de ropa blanca y sastrería. También 
se integraron en él en 1913 los gremios de modistas, costureras, sastresas, ropa blanca, bordadoras, 
sombrereras, pasamaneras, calceteras, cajas de cartón, corseteras, y la Fábrica e Industria del Arte 
de la Seda, cf. C. RUIZ RODRIGO: Catolicismo social y educación, pp.  203-207. La Confedera-
ción de Sindicatos Católicos femeninos, fundada en 1912, unida a la Confederación Nacional de 
Obreras Católicas, contaba en 1931 con 5.096 afiliadas en la provincia de Valencia, y 11.531 en 
toda la región y provincia de Murcia, cf. V. CÁRCEL: Historia dela Iglesia en Valencia, II, p. 725.

139  J. ANDRÉS GALLEGO: Pensamiento y acción social de la Iglesia en España. Madrid, 
1984, pp.366-371.
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El mismo prepósito general de la Compañía de Jesús Wenz, 
pocas semanas antes de morir el padre Vicent en Valencia el 9 de 
junio de 1912, llagaría a prohibirle en mayo de 1912 las activida-
des sociales que desarrollaba.

Sus más directos colaboradores continuarían durante unos 
cuantos años más su labor. Así fue, en el caso de Rodríguez de 
Cepeda, que se mantuvo en sus princiopios y funciones hasta su 
fallecimiento en 1918. Respecto a la actividad de otros líderes 
que llegaron a sobrevivir a la Guerra civil (Fenollera viviría hasta 
1941, y Reig Genovés hasta 1944), continuaría con la obra sindi-
cal católica hasta el inicio de la  contienda (1936). Aunque tanto 
la Casa de los Obreros como el Patronato de la Juventud Obrera 
podrían reconstituirse a partir de 1939, manteniendo algunas ins-
tituciones, cooperativas, educativas y gremiales, la implantación 
del sindicalismo vertical típico del sistema impuesto en el periodo 
de vigencia del régimen de Franco, había de dejar disuelta en la 
práctica la obra sindical católica que representaba la Casa de los 
Obreros.

ANEXO
Doc. I

1886, febrero, 28, Valencia.
Crónica del acto de inauguración ofi cial de las escuelas de 

ciegos  y sordo-mudos organizadas por el Círculo Católico Obre-
ro Cooperativo de San Vicente Ferrer de Valencia.

El Obrero de Nazaret. Núm. 13. Valencia, 19 Marzo de 1886.  
Revista de los círculos. “Movimiento”, pp. 103-104.

En los salones de la Juventud Católica galantemente cedidos 
por esta Academia para el objeto, celebró el Círculo Obrero de 
esta ciudad, en la noche del día 28 de Febrero, la inauguración 
de la escuela para niños ciegos de ambos sexos, que ha creado 
últimamente el Círculo.
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Los espaciosos salones del Palacio del Sr. Conde de Parsent 
eran  pequeños para contener el numeroso público que acudió 
a presenciar tan grata velada, y entre el cual sobresalía el bello 
sexo.

Abriose la sesión por el Presidente, D. Gaspar Herrero, quien 
tenía a su derecha al Excmo Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda, 
y a su izquierda al Doctor D. José Crous, ocupando el estrado los 
señores de la Junta directiva del Círculo y las personas que con 
sus donativos han contribuido a la creación de la escuela que se 
inauguraba. Comenzó el acto tocando la profesora Dª. Brígida 
Alonso y Torres, ciega también, una fantasía de la Norma,  admi-
rablemente ejecutada. El ilustrado Sacerdote Doctor don Salva-
dor Castellote, encargado del discurso, ocupó luego la tribuna, 
probando la importancia de la educación de los ciegos y la gran 
obra de caridad que con ello se hacía. Recordó a este fi n los nom-
bres de los ciegos que han existido en diferentes naciones, nota-
bles por su instrucción, su memoria o su talento en la poesía y 
en la música, y concluyó alentando al Círculo para proseguir en 
sus laudables fi nes de establecer otra escuela para sordo-mudos. 
Con nutridos aplausos fue recibido por el auditorio este discurso, 
que acredita los universales conocimientos que posee tan modes-
to Sacerdote.

La citada profesora, Dª. Brígida Alonso, leyó una poesía titu-
lada “La inauguración”, y la niña Mercedes Taberner y Alejos, 
de ocho años de edad, y el niño Luis García, de trece, recitaron 
otras dos poesías, cuyos títulos son: “A qué hemos venido” y 
“Buen deseo”. Se tocó luego al piano y bandurria una polka por 
la nombrada Profesora y el niño Luis García, empezando aquí la 
parte más interesante de la sesión; las niñas Mercedes Taberner 
y María de la Saleta Barberá y Masip, practicaron varios ejerci-
cios de lectura y escritura por los sistemas Braille o de puntos 
y de caracteres comunes; recitaron trozos de Historia Sagrada y 
verifi caron una suma. Era una escena que no podía contemplarse 
sin lágrimas en los ojos, ver aquellas tiernas niñas privadas del 
sentido más importante, leer y escribir como pudiera hacerlo una 
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persona que no careciera de vista, gracias a la educación recibida 
de la profesora, ya nombrada, a quien desde aquí felicitamos por 
los benefi ciosos efectos de la instrucción que proporciona a los 
desgraciados ciegos, compañeros suyos de infortunio.

En el intermedio de estos ejercicios, cantó la niña Saleta Bar-
berá, con mucho gusto y sentimiento, acompañada al piano por 
Dª. Brígida Alonso, una romanza titulada “La Ciega”, y con ello, 
se dió por fi n a la primera parte de la sesión. En este intermedio 
se circularon por el público las labores hechas por las niñas cie-
gas, como medias, objetos de punto de gancho, etc., y los libros e 
instrumentos  que sirven para la lectura y escritura de los ciegos.

Comenzó la segunda parte tocando al piano la repetida pro-
fesora un Capricho de Herz; el socio D. Vicente García Gomis, 
leyó una poesía de D. Francisco Monforte, titulada “El Ciego”, y 
otra de D. Clemente Hernández, denominada “La Cruz”. La Sra. 
Alonso y el niño Luis García, tocaron luego al piano y bandurria 
una mazurca, y los Sres. Sanchis Catalá y el nombrado Sr. García 
leyeron otras dos poesías. La profesora y el niño García tocaron 
un paso doble, también al piano y bandurria y leyó otra poesía el 
socio D. Julián Poy, dando  fi n  tan amena velada con las letrillas 
“El Ciego”, cantadas por la niña Saleta Barberá y un discurso de 
gracias por la misma niña, dicho con una naturalidad encantadora.

Dio las gracias luego el Sr. Presidente a todos los que habían 
tomado parte en la sesión y al público por su asistencia a la mis-
ma, manifestando que al día siguiente comenzaban las clases en 
el local del Círculo, admitiéndose en ellas gratuitamente a los 
niños pobres de ambos sexos, mayores de  seis años y menores de 
trece. Nosotros debemos añadir que el día 1º. de Abril, comenza-
rán también las clases para los sordo-mudos.

Después de  esto, bien se puede decir: ¡Que oscurantistas son 
los católicos!...
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Doc. II
1886, Abril, 19, Valencia.
Noticia del inicio de clases en la escuela de sordo-mudos 

organizada por el Círculo Católico Obrero Cooperativo de San 
Vicente Ferrer de Valencia.

El Obrero de Nazaret. Núm. 14. Valencia, 19 Abril de 1886.  
Revista de los círculos. “Movimiento”, p. 109.

Otra obra ha acometido el Círculo de esta capital, cuya falta se 
notaba ya en esta ciudad. cual es la escuela especial para sordo-
mudos. Hace pocos  días se inauguró, y ya cuenta con bastantes 
alumnos ávidos de instrucción.

La matrícula contínua abierta, como también para la escuela 
de ciegos; siendo las horas de ellas, para la de ciegos, de nueve 
a doce de la mañana y dos a cinco tarde, y en la de mudos a las 
mismas horas, dedicándose las de la mañana a los niños, y las de 
la tarde a las niñas.

Doc. III.

1887, Julio, 19, Valencia.
Crónica de los exámenes y actos de fi nal del curso 1886-

1887, en las escuelas de sordo-mudos y ciegos organizadas por 
el Círculo Católico Obrero Cooperativo de San Vicente Ferrer de 
Valencia.

El Obrero de Nazaret. Núm. 29. Valencia, 19 Julio de 1887. 
Revista de los círculos. “Movimiento”, pp. 227-229.

Círculo de Obreros Católicos de Valencia.- Exámenes de sor-
domudos y ciegos.-

La fecundidad de la idea católica no tiene límites; animada por 
la caridad que viene de Dios, allí donde anida la desgracia acude a 
socorrerla, multiplicando su atención y su cariño a medida que la 
necesidad es mayor. Carecía Valencia de escuelas especiales para 
los que, privados por inexcusables designios de la palabra o de la 
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vista, añadían a la soledad y la ceguera material, la ceguera del 
alma que no tiene comunicación con el mundo exterior. El Círcu-
lo Católico acometió la empresa, abriendo a la vez nuevos y dila-
tados horizontes a los desgraciados; no reparó en que el propósito 
era superior a sus fuerzas, porque la caridad no calcula jamás, y 
Dios nuestro Señor, que viene bendiciendo ya hace un año propó-
sitos tan nobles, no permitirá que fenezcan por falta de medios. 
Démosle gracias ante todo, y para su gloria y de la Corporación 
que ha sido su instrumento, haremos una breve reseña de los exá-
menes que han dado a conocer  los resultados obtenidos.

El día 27 del pasado Junio tuvieron lugar los de sordo-mudos. 
Una numerosa concurrencia, formada por todas las clases de 
la sociedad y en la que fi guraban personas competentísimas en 
todos los ramos de la enseñanza, acudió al salón del Círculo Cató-
lico, deseosa de  presenciar este acto que reunía el atractivo de la 
novedad. Presidía la comisión especial de estas escuelas, a cuyo 
frente se hallaba, el celoso Sacerdote D. Carlos Ferris.

El distinguido Profesor D. Jacobo Sanchis presentó más de 20 
alumnos que han recibido su enseñanza, de los cuales únicamente 
dos o tres, por su estado de imbecilidad o idiotismo, no pudieron 
ofrecer las pruebas que dieron los restantes de la pericia de su 
maestro. No solo consistieron estas en el conocimiento perfecto 
del lenguaje mímico, sinó en la pronunciación y lectura de nom-
bres y oraciones, en cuya labor se han conseguido maravillosos 
resultados. En los que su edad ha permitido superior enseñanza, 
la han recibido de escritura, algunos al dictado, de artimética y de 
labores propias de su sexo en las niñas y jóvenes.

Terminados los exámenes, repartiéronse los premios consis-
tentes en objetos y prendas de ropa, y el Presidente, emocionado 
por tan conmovedor espectáculo, pronunció sentidas  palabras 
encareciendo la importancia de una institución que viene a llenar 
un gran vacío, a producir inmensos benefi cios a los desgraciados 
sordo-mudos y a proporcionar consuelos a sus respectivas fami-
lias.
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Aprovechó el ejemplo que ofrecían aquellas infelices criatu-
ras para demostrar en breve período el origen divino de la palabra; 
inculcó en sus gentes la necesidad de comunicar a las familias y 
a  la sociedad los progresos realizados con fortuna en aquellos 
sordo-mudos, a quienes, si carecían de oído y de palabra habla-
da, la caridad cristiana y el ingenio humano les proporcionaban 
medios para perfeccionarse, conociendo su destino en la tierra y 
el fi n divino para que fueron creados; terminando su improvisada 
oración dando las más cumplidas gracias a cuantos se interesan 
por las obras del Círculo Católico de San Vicente Ferrer y a las 
personas que habían contribuido con su presencia a dar mayor 
solemnidad al acto.

El siguiente día 28 se celebraron los exámenes de ciegos de 
la Escuela que como sucursal, tiene establecida el Círculo en la 
casa de las Hermanas Terciarias de San Francisco de Asís. Tuvo 
lugar el acto en el Colegio que las mismas poseen, cuyo espacioso 
salón viose ocupado por numeroso y distinguido público, siendo 
presidido por el Concejal del Ayuntamiento, Vicepresidente de 
la Junta Local, Sr. Serrano Chassaing, y por el Sr. D. Filiberto 
Guzmán, Cura de Santa Catalina. Es maestra una novicia ciega, la 
Hermana María de la Consolación Salud y los trece alumnos por 
ella presentados y examinados, acreditaron las dotes que le tiene 
Dios concedidas para tan difícil enseñanza. Además de la de Doc-
trina Cristiana, Historia Sagrada, Urbanidad, Gramática Castella-
na y Aritmética, la han recibido en el arte especial de la lectura en 
páginas con letras de relieve. El público quedose sorprendido al 
escuchar la rapidez con que leían aquellos desgraciados privados 
de la luz, sorpresa que subió de punto al verlos escribir con soltu-
ra en los dos aparatos que para el objeto se conocen, uno que fi ja 
el tamaño de las letras, su distancia y la dirección de las líneas, y 
otro basado en el sistema de puntos que tres alumnos manejaron 
con suma destreza. Los ejemplares que, escritos en el acto, se 
circularon entre el público, acreditaron sus extraordinarios ade-
lantos.
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Después de esta parte fundamental y superior de la enseñanza 
de los ciegos, patentizaron sus progresos en la escuela de música, 
cantando o ejecutando diferentes piezas, que fueron recibidas con 
justos aplausos.

Repartidos los premios formados por medallas de oro, plata y 
cobre, por vestidos para los niños pobres y juguetes, el Sr. Cura de 
Santa Catalina, haciéndose intérprete de las familias de los ciegos 
y de Valencia entera, dio las gracias al Círculo Católico y a las 
Hermanas Terciarias, a quienes tanto interesa, no solo la instruc-
ción general de la juventud, sino la educación especial concedida 
a los pobrecitos ciegos, trabajo gratuito, ímprobo y de relevantes 
frutos, benefi ciosos para los ciegos, para sus familias y para la 
sociedad y de inmenso mérito a los ojos de Dios.

El Sr. Serrano expuso oportunas consideraciones acerca del 
método de enseñanza empleado en la educación de aquellos seres 
tan simpáticos; prometió llevar al seno de la Corporación Muni-
cipal las impresiones recibidas, ofreciéndose incondicionalmente 
al servicio de tan cristiana institución que llena una necesidad no 
satisfecha hasta el presente en esta ciudad, y terminó felicitando 
al Círculo de Obreros Católicos, a las Hermanas Terciarias y a los 
alumnos y sus familias por los resultados obtenidos.

Reciba también el Círculo nuestros plácemes; los resultados 
que obtienen sus enseñanzas, recompensan sus sacrifi cios y evi-
dencian la bendición que el cielo le concede.
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L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
DELS AJUNTAMENTS D’ALDAIA I QUART 

AL LLARG DEL SEGLE XVIII 
COM A CONSEQÜÈNCIA 

DELS DECRETS DE NOVA PLANTA 
I CONFLICTIVITAT SENYORIAL

por
JOSÉ RAMÓN SANCHIS ALFONSO
Cronista Ofi cial d’Aldaia

L’ajuntament borbònic d’Aldaia i Quart després de l’anul-
lació dels furs

L’Ajuntament

En plena campanya bèl·lica, durant la guerra de Successió, el 
rei Felip V promulgava un decret el 29 de juny de 1707, amb 

l’objecte d’unifi car els diferents regnes peninsulars i com un mitjà 
per a afi rmar el centralisme de l’estat que s’anava a instaurar. Amb 
esta mesura que abolia els furs valencians es produïa l’inici d’una 
nova època de signe absolutista, que contrastava amb el règim pac-
tista, que havia sigut el model imperant en les terres valencianes. 

Amb l’abolició dels furs, l’organització municipal valenciana, 
com altres institucions va ser reemplaçada per la castellana. Els 
virreis de l’època foral són reemplaçats pels capitans generals. Per 
a l’administració de justícia es decidix crear una chancillería a 
imitació de les de Granada i Valladolid, encara que molt prompte 
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en 1716 la convertixen en la Reial Audiència, i es crea un nou tri-
bunal el Reial Acord. Les competències de la Batlia i del Mestre 
Racional en part són reemplaçades per una Intendència que té a 
càrrec seu l’administració de les rendes de la corona, així com 
funcions de guerra, justícia, policia i hisenda, amb la recaptació 
dels nous impostos com l’equivalent. Es crea un nou càrrec, el de 
corregidor, amb funcions per a aplicar el nou ordenament vigent i 
controlar l’àmbit territorial dels municipis i el seu funcionament.

El vell representant senyorial en els municipis, el batlle, va 
passar a anomenar-se alcalde major. Mentres en el reialenc es va 
produir un canvi substancial amb la desaparició del sistema insa-
culatori per als càrrecs municipals; per al nomenament de càrrecs 
dels ofi cials en els llocs de senyoriu, es va despatxar una ordenan-
ça en 1707, per la qual es mantenia els senyors en la possessió del 
seu nomenament, d’una manera semblant a l’època foral. Sobre 
la manera de realitzar el nomenament de les autoritats deien els 
frares de Poblet, com a senyors de Quart i Aldaia, en un dels seus 
llibres, a mitjan segle XVIII

“Hasta el día de hoy no se ha podido averiguar el uso y 
práctica que de tiempo immemorial tiene la villa de Quart de 
proponer sugetos para justicias y regidores, dos para cada em-
pleo, y presentarles al dueño de dicha villa, para que nombre 
uno de ellos, pareciendo pertenecer este derecho al dueño de 
nombrar a quien le pareciere sin presentarle terna. Pero estan-
do en posseción dicha villa de proponer sugetos para dichos 
empleos de tiempo immemorial y el dueño de nombrar y elegir a 
quien le pareciere, se debe estar a dicha práctica” 1

Amb la Nova Planta la Universitat de cada poble va passar en 
avant a anomenar-se Ajuntament, el Consell Obert o reunió de 
veïns va substituir al Consell General del període foral, el Con-
sell Tancat va reemplaçar al Consell Particular. A partir d’este 
moment el poder municipal recaurà en el Consell Tancat, que és 
el que es reunirà ordinàriament, mentres que el general només 
tindrà lloc excepcionalment. Però els canvis més signifi catius es 

1 ARV, (Arxiu del Regne de València), Clergat, llibre 1552, f. 21. 



van produir en els càrrecs dels membres que formaven el nou 
ajuntament, que encara que no tingueren una equivalència exacta 
amb els antics, si que ho eren en part, el justícia i el lloctinent de 
justícia van ser abolits i reemplaçats pels alcaldes ordinaris pri-
mer i segon, els jurats major i menor pels regidors primer i segon, 
un nou càrrec va ser el del síndic procurador general.

El nomenament de les noves autoritats a diferència de les de 
l’època foral que es triaven en diverses èpoques de l’any, va que-
dar regulat que l’exercici dels càrrecs, amb una duració anual, 
seria per anys naturals, iniciant-se l’1 de gener i fi nalitzant el 31 
de desembre. No podien ser reelegits fi ns passats els tres anys, i 
no podia haver-hi consanguinitat entre els membres de l’ajunta-
ment d’eixe mateix any. Durant l’exercici del càrrec no podien 
ser arrendataris ni fi adors de cap de les regalies municipals. En 
els consells on es produïa la confecció de les ternes d’ofi cials 
per a l’any següent estaven també presents els alcaldes majors, 
presidint la reunió, com tenim constància que va ocórrer en Quart 
el 27 de desembre de 1734 per a tractar la nominació dels ofi cials 
de l’any següent:

“Se debe advertir que antes de hazerse la terna antecedente 
fue requerido dicho ayuntamiento por el señor Miguel Monsó, 
alcalde mayor, presidiendo en dicho ayuntamiento, que nom-
brassen para dicha terna las personas de mayor graduación 
más abonadas, y que no fuessen parientes cercanos por conve-

nir assí por el bien común” 2

En 1778 es va produir la confecció de les ternes en l’Ajun-
tament de Quart sense estar present i haver-hi presidit el consell 
l’alcalde major, el que motiva la corresponent queixa del pare 
majoral, representant del monestir de Poblet, que va escriure al 
fi el de fechos perquè li certifi cara si l’alcalde major havia sigut o 
no convocat a la junta, contestant-li que si havia estat convocat3.

2 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 24. 
3 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 37. 
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Si es produïa la defunció d’algun dels què estaven exercint el 
càrrec, l’ajuntament realitzava una nova proposta amb una terna, 
de la qual els representants del monestir triaven qui havia d’ocu-
par la vacant produïda4. El mateix succeïa si algun dels ofi cials 
canviava de domicili durant el seu mandat, com va ocórrer amb 
Manuel Folgado, que exercia en 1774 com a regidor segon a Al-
daia i es va traslladar a viure a Riba-roja, presentant-se nova terna 
per a tal càrrec.

No sempre es van triar als proposats en les ternes, sinó que per 
determinades circumstàncies es van realitzar modifi cacions com 
va succeir en Quart en 1723.

“En 25 de enero 1723 el Ayuntamiento de Quart propuso 
para el gobierno del mismo año a Miguel Sanmartín mayor y a 
Diego Fita para alcaldes ordinarios y para segundos alcaldes 
a Pedro Monso y Vicente Aguilar; para regidores primeros a 
Francisco Montagut y Pedro Valldecabres; para regidores se-
gundos a Fancisco Martines mayor y Marco Rodrigo. Y para 
procurador general a Francisco Ruis mayor y Francisco Monso 
de Alberola. Y respeto de estar empeñado el excelentísimo señor 
principe de Campo Florido a favor de Miguel Monso, y no po-
der excluhir a Diego Fita y a Miguel Sanmartín sin causarles 
infamia se acontentó dicho señor en que se cambiasen los pro-
puestos por alcaldes primeros en regidores primeros, y quedar 
Miguel Monso por procurador general, y fueron eligidos [sic] 
en la forma siguiente: Pedro Valldecabres por alcalde primero, 
Francisco Monso de Alberola por alcalde segundo, Diego Fita 
por regidor primero, Francisco Martines por regidor segundo y 
Miguel Monso que no iba propuesto fue elegido por procurador 
general, según todo es de ver en el registro de propuestas” 5

Per al bon govern dels llocs de Quart i Aldaia es van fer unes or-
denances en 1719 per l’apoderat del monestir. Al plantejar-se pro-
blemes en els llocs de senyoriu per a l’elecció dels càrrecs munici-
pals, el Reial Consell de València el 31 d’agost de 1722 dictava un 

4 En el mes de febrer de 1728 al morir Vicente Sanmartín, que estava exercint como a regidor 
primer a l’Ajuntament de Quart, realitzaren nova terna i foren proposats Vicente Sanmartín major 
i Matias Cristòfol, i fou elegit Vicente Sanmartín, ARV, Clergat, llibre 1552, f. 23. 

5 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 22. 



131

interlocutòria, al mateix temps que Felipe V, a Madrid, el 27 d’oc-
tubre de tal any declarava que no s’impedira als senyors dels llocs 
i viles de senyoriu la nominació dels justícies, fent constar els títols 
i possessió en què estaven de nomenar-los, i que no li’ls impedira 
en cap cas esta facultat, el que va ser manat complir i observar pel 
Reial Acord el 10 de desembre de 17226, en el que es manava que, 
els senyors de vassalls en el Regne de València, per les facultats i 
títols que posseïen, els pertanyia nomenar entre les propostes pre-
sentades pels ajuntaments els alcaldes i la resta de capitulars i ofi -
cials de justícia dels seus pobles, i que estaven en possessió d’usar 
esta facultat, no se’ls alterara i se’ls mantinguera en ella, pel qual 
quedava clarament consolidat el poder jurisdiccional dels senyors7. 

La manera de fer els nomenaments va quedar refl ectida en un 
pleit suscitat en 1747, pel qual cada ajuntament presentava unes 
ternes amb dos persones per a cada un dels càrrecs i el majoral del 
monestir elegia una d’elles:

“siendo costumbre todos los años hazer su terna al señor 
de dicho lugar eo a su síndico y procurador general para que 
dicho señor, eo su procurador elija de los contenidos en la terna 
los que le pareciere más hábiles para el regimiento de dichos 
ofi cios” 8

En 1743 es va interposar un recurs en la Reial Audiència con-
tra el monestir de Poblet pel síndic de l’Ajuntament d’Aldaia, per 
haver-hi este variat algunes persones en els nomenaments d’al-
guns càrrecs per a l’ajuntament, no atenint-se a les ternes presen-
tades9, donant interlocutòria el 8 d’agost de 1743 es manava

6 AHN, (Arxiu Històric Nacional), Còdex 494 B, f. 10.
7 AHN, Còdex 494 B, f. 33 v.
8 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1747, exp. 60.
9 En esta el·lecció els que anaven per a regidor segon van ser triats alcalde ordinari segon 

i alcalde de germandat, i el que anava per a alcalde de germandat va ser triat procurador general 
“y en su consequencia el Ayuntamiento de Aldaya se informó de sus abogados, quines dieron el 
dicatamen que se podía consentir de parte de dicho lugar, el que prestassen el juramento los que 
estavan elegidos en diferente clase que ivan propuestos y assí que el apoderado del monasterio 
devía nombrar uno de la misma clase para la qual iva propuesto, según es de ver por la carta que 
el Ayuntamiento escrivió al apoderado”, ARV, Clergat, llibre 1552, f. 66. ARV, Clergat, lligall 327, 
caixa 871, núm. 62 y 67. 
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“que el duenyo del lloch de Aldaya o son llegitim procurador 
se arregle a les propostes de ofi cials que se li remeten per lo ajun-
tament de dit lloch per govern del mateix, no tenint impediment 
legal los subjectes proposats, y no varie de clase en estos, ni elei-
xesque a altres no proposats”10.

Els més variats assumptes eren objecte de litigi, en 1749 el 
monestir de Poblet seguia pleit en l’Audiència de València contra 
l’Ajuntament d’Aldaia sobre el mode i el lloc on havien de prendre 
possessió dels seus càrrecs i jurament les autoritats municipals, al 
pretendre el poble d’Aldaia que fóra en la casa ajuntament, sobre 
la qual cosa el monestir al·legava que de temps immemorial ho 
havien fet en l’església, durant la celebració de la missa major. 
La sala dictava interlocutòria o resolució judicial el 20 de maig 
de 174911 favorable als veïns d’Aldaia “manant als alcaldes que 
acaben entreguen les vares als succesors, tot lo qual se execute en 
la casa capitular, sens embargo de qualsevol costum en contrari”. 
Davant de la dita orde el monestir presentava recurs davant de la 
mateixa audiència. Després de les al·legacions d’una i una altra 
part el monestir obtenia a favor seu un nova interlocutòria el 9 de 
juny de 1749 que canviava totalment l’anterior 

“mana que per ara y sen perjudici del dret de les parts los 
ofi cials del govern de dit lloch presten el jurament y prenguen pos-
seció de sos empleos en lo lloch ahont ses acostumat fi ns ara”.

En vista d’esta última sentència és ara l’Ajuntament d’Alda-
ia el que no vol acceptar l’orde i presentava nou recurs sobre el 
mode en què es prenia la possessió dels nous càrrecs i la manera 
d’entregar-se les vares entre els que acabaven i els que comen-
çaven novament, el monestir es defenia al·legant el poc cas que 
havien fet les autoritats d’Aldaia a la interlocutòria de 1749 i el 
tumult produït en l’església amb motiu de la presa de possessió 
dels nous càrrecs de l’ajuntament, acte en què va ser necessària la 
intervenció de l’escrivà de l’Audiència per a imposar l’orde

10 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 52. AHN, Còdex 494 B, f. 78 v.
11 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 43.
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“Ahora concocerá la sala, quanto le dan en que merecer 
al mayoral aquellos basallos y quan fi ngidos eran los proposi-
tos que explicó el alcalde ordinario en su informe, pues quan-
do miradas sus expresiones con equidad se podía prometer un 
celo si no absolutamente recto indiferente, ahora que les he-
mos de ver en práctica con arreglo a lo mandado por vuestra 
excelencia las reconocemos emulas de la razón yreverentes al 
monasterio y desatentas a la superioridad de vuestra excelen-
cia. Y para cortar estos excesos es preciso tomar severa pro-
videncia, pues la benignidad nos manifi esta que es alentada a 
que los basallos, a mayores desaogos, pudiéndose lamentar el 
monasterio sobre manera de que cada punto de jurisdicción le 
ha de costar un pleyto, y después que vence le haya de costar 
otro tanto para que cumplan los decretos de vuestra excelen-
cia. Muchos ejemplares pudiera acordar, pero me contenta-
re sólo en el suceso del año quarenta y nueve, sobre el modo 
de recibir las varas y emposesarse en sus empleos los electos 
para el govierno, pues fue tanta la inovediencia a los decretos 
de la sala que obligó a que passase a executarlo el presente 
escribano que lo era de la causa, y aun con todo esto experi-
mentó la tenacidad viendo expuesto el pueblo a un tumulto en 
lo sagrado del templo12

En el mateix pleit els d’Aldaia es defenien acusant exclu-si-
vament els representants del monestir de l’altercat succeït en l’es-
glésia durant la missa, després de la lectura de l’Evangeli, amb 
motiu de l’última possessió de càrrecs; primer amb la intervenció 
de l’alcalde major i després amb la irrupció de Tomás Cebolla, 
síndic i escrivà del monestir

“En el presente día treze de los corrientes se resolvió el 
dueño dar el juramento a los nombrados y haviéndose acavado 
de cantar el Evangelio, estando el orador en el púlpito se ha 
entrado el alcalde mayor en el presbyterio, suspendiéndose el 
sacrifi cio, se ha leido por el escrivano del ayuntamiento la pro-
puesta de ofi ciales. Enseguida ha pasado a prestar el juramento 
el alcalde ordinario, a quién desde luego fenecida esta solemni-
dad le ha entregado el theniente de alcalde su vara correspon-
diente. Continuadamente ha prestado el juramento el theniente 

12 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1751, exp. 27, fs. 94-95.
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de alcalde, a quién también se le ha dado por el que fenecía 
la vara. En este estado se ha introducido en dicho presbiterio 
Thomas Cebolla escribano de esta ciudad, intitulándose síndico 
del dueño y sin reparar en la seriedad del acto, concurso de la 
yglesia, de vecinos y forasteros, estar el orador para principiar 
el sermón, le ha preguntado al alcalde mayor si havía mandado 
a los que concluyan que entregasen las varas a los que havían 
jurado, y habiéndole respondido que no le habían dado lugar a 
ello por que inmediatamente se las havian entregado ... ... y con 
este motivo ha causado un alboroto y escandalo en la yglesia, 
negando el juramento a los que faltaran a prestarle.13

Els de l’Ajuntament d’Aldaia, acceptat a la força, el lloc 
on prendre la possessió i jurament dels càrrecs, el de l’església 
en compte de la casa capitular, per interlocutòria de l’audièn-
cia, buscaren nous motius per a pleitejar, pretenien ara que en 
l’entrega de les vares de cada un dels càrrecs no intervinguera 
cap representant del monestir de Poblet, sinó que els membres 
que cessaven en els seus càrrecs les deixaren en els bancs on 
estaven assentats i d’ells les prengueren els que entraven a ocu-
par-los, com bé al·legava en la seua defensa el representant del 
monestir

“resolvieron estar promptos y llanos a que se de el jura-
mento, y se entreguen las varas de los nuevos electos, tomán-
dolas estos de la barandilla del banco donde las dejan los que 
concluyen o de manos de estos mismos ... sin poder tener otro 
fi n en el asumpto el ayuntamiento que dar en que entender al 
monasterio monstrándose a éste muy desleales vasallos, por lo 
qual el mayoral no ha querido tomar providencia sino recurrir 
a la sala, pues por beningna y arreglada que aquella fuese se-
ria cierta la inovediencia y el precisarles a obedecer tal vez un 
tumulto y escandalo en la yglesia, donde se celebran semejantes 
funciones.14

Els d’Aldaia es negaven inclús a prestar jurament i rebre les 
vares de mans del majoral o de l’alcalde major del lloc, perquè 

13 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1751, exp. 27, fs. 113 v.-115.
14 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1751, exp. 27, fs. 107-107 v.
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això era el signe de rebre la jurisdicció del monestir, mentres que 
els representants del monestir tampoc cedien en les seues preten-
sions, al·legant

“que la formalidad del juramento es inescusable como el 
recibir los electos las varas de quién los emposessa en señal 
de jurisdicción que se les confi a, sin que el vanco sea capaz de 
retenerla ni de darla ni poder estar en suspenso la jurisdicción 
aun por sólo un instante ...15

Els d’Aldaia deien que les pretensions del monestir en este 
assumpte i la manera que sol·licitaven per a prendre possessió els 
nous càrrecs era una nova moda, perquè des de sempre s’havia 
practicat, que després del corresponent jurament els que cessaven 
en els seus càrrecs o bé entregaven les vares als nous que entraven 
o bé les deixaven sobre el banc i d’allí estos les prenien 

“que no podían consentir se hiciera novedad alguna, si que 
inviolablemente se observase en semejante acto el costumbre y 
estilo hasta el presente inconcusamente observado que es, el que 
desde luego dado el juramento a los nuevamente nombrados, los 
que fenecían los empleos o dexavan las varas en las varandillas 
del banco de su asiento o las pasaban por su mano a los que 
havian jurado los empleos”16

Pretenia el síndic que es tornaren les vares i s’entregaren quan 
ho manara l’alcalde major, a la qual cosa es van oposar els d’Al-
daia. L’Audiència després de les declaracions d’ambdós parts do-
nava nou interlocutòria a favor del monestir de Poblet el dia 14 de 
juny de 1749 i advertia els veïns d’Aldaia que l’alcalde major “re-
ciba el juramento acostumbrado y las varas de poder de los ofi ci-
ales que acavan, entregándolas a los nuevamente nombrados”17.

Davant d’una nova reclamació de l’Ajuntament d’Aldaia, 
la sala per una nova sentència de 22 d’abril de 175018 ratifi cava 

15 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1751, exp. 27, f. 108.
16 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1751, exp. 27, fs. 110-110 v.
17 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1751, exp. 27, f. 117 v.
18 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 42.
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l’anterior de juny de 1749 favorable al monestir, al·legant que no 
tenia lloc esta reclamació, i manava igualment que passara al lloc 
d’Aldaia un escrivà de càmera de l’Audiència junt amb l’alcal-
de major d’Aldaia per a fer complir estos mandats, i que rebera 
l’alcalde major les vares del què acabaven els seus càrrecs i les 
entregara als que ara entraven i rebera els juraments acostumats. 
Per a portar endavant el compliment d’allò que s’havia ordenat 
en les interlocutòries l’escrivà de l’ajuntament havia de notifi car 
als triats el dia i l’hora que havien d’acudir a l’església a prendre 
possessió dels seus càrrecs i prestar jurament, amb pena de 50 
lliures en cas d’inobediència19.

En 1751 al convocar-se el consell per a confeccionar les ternes 
per a l’any següent es van reunir els de l’ajuntament sense con-
vocar l’alcalde major, el que va provocar la corresponent protesta 

“siendo assí que para todas las juntas debe ser convocado 
y tiene el lugar más eminente, presidiendo en ellas, como lo han 
tenido siempre de costumbre. Y en su vista el apoderado del mo-
nasterio escrivió una carta a dicho ayuntamiento diziéndole como 
no avía convocado al alcalde mayor para la propuesta de ofi ciales 
como era costumbre”20.

Al desembre de 1754 al confeccionar-se en Quart les ternes 
per a l’any següent José Espinos, regidor segon, va protestar la 
proposta feta de “porque eran parientes de los actuales y Joseph 
Sanmartín era pariente del alcalde mayor” i va demanar testimoni 
de la proposta, i se li va respondre que portara un notari i en el seu 
lloc va fer pujar a tres testimonis perquè testifi caren la seua pro-
testa, presentant a més un memorial a l’apoderat del monestir, qui 
va demanar informe a l’alcalde major de Quart. Al no ser favora-
ble a la seua petició el memorial amb els nous ofi cials nomenats, 
Espinos va decidir presentar recurs en l’Audiència de València 
perquè ésta revocara la proposta, després de la corresponent pe-
tició a l’ajuntament i al monestir de les al·legacions que conside-
raren, es donà resolució el 14 de març de 1755 obligant al canvi 

19 AHN, Còdex 494 B, f. 82 v., 83.
20 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 69 - 70. 
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de la terna d’ofi cials per als càrrecs de regidors tal com desitjava 
Espinos, devent per a això reunir-se novament l’ajuntament21.

Els confl ictes per motiu de parentiu entre els ofi cials propo-
sats per l’Ajuntament de Quart van ser constants, entre els que 
entraven i els que cessaven, així en 1756 “de cuya propuesta y 
elección se puso recurso a la sala por Senent Martínes por tener 
parentesco entre si los elegidos y con los que concluhían el año 
1756”, en vista de tant de recurs i davant de les difi cultats que 
tenia el monestir per a la nominació dels nous ofi cials, l’apode-
rat del monestir escrivia a l’ajuntament perquè feren les noves 
propostes “sin tachas legales y que lo certifi case el escribano de 
fechos”22. En la proposta d’ofi cials realitzada per l’Ajuntament 
d’Aldaia per a 1783, a l’existir parentiu l’alcalde ordinari, nebot 
del proposat per a regidor primer, a sol·licitud dels representants 
del monestir van modifi car la proposta23.

Sobre el nomenament i possessió de càrrecs, sorgiren noves 
causes de confl ictivitat en 1784, quant els membres de l’Ajun-
tament d’Aldaia s’escusaven amb el pare fra Pedro Serarols, per 
no haver proposat en les dates acostumades els noms dels ofi cials 
per als càrrecs de l’ajuntament de l’any següent, per no haver-ho 
tractat en capítol, i demanaven se li allargara el termini. Encara 
que poc després li facilitaven les ternes amb els proposats, tal 
com es feia per costum, perquè d’elles nomenara els que havien 
d’exercir en 178524. Una vegada triats els càrrecs pels represen-
tants del monestir, l’alcalde major no donà a conéixer en l’Ajun-
tament d’Aldaia com era preceptiu la llista de les persones amb 
els nous càrrecs nomenats, el que va ser denunciat davant del Re-
ial Acord25.

21 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 29. 
22 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 30. 
23 “Que por venir en la propuesta inmediata Joseph Guzmán de Joseph para regidor primero, 

escriví yo fray Pedro Serarols, apoderado del monasterio al ayuntamiento, que dicho Joseph 
Guzmán no podía ser propuesto por tener la tacha legal o impedimento de ser tio de Blas Guzmán, 
actual alcalde ordinario segundo, cuyo impedimento está comprendido en el auto del Real Acuerdo 
de tres de octubre de 1748. En virtud de lo expressado propuso el ayuntamiento en lugar de Joseph 
Guzman a Vicente Gil de Bartholome, y quedó elegido el que se expresa en la propuesta de 28 de 
deciembre de 1782”, ARV, Clergat, llibre 1552, f. 81. 

24 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 871, núm. 20, 57, 78 y 79. 
25 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 871, núm. 4. 
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Per a la presa de possessió a partir de 1771 se va anar gene-
ralitzant el costum de fer-la els alcaldes majors en cada un dels 
llocs, acte del qual prenia nota en els seus llibres el notari escrivà, 
encara que en algunes ocasions eren els frares directament els que 
ho feien

“Día 6 de enero de 1779 fray Antonio Monreal, por comi-
sión del padre maestro don Joseph Baldrich, mayoral, tomó el 
juramento y dió posessión a los nuevamente electos, según apa-
rece por el testimonio de Antonio Pouplan, fi el de fechos”26.

L’arxiu municipal

Amb la introducció de les lleis castellanes, es manava que el 
Consell havia de tindre el seu arxiu, on guardar els principals do-
cuments del municipi, ordenances, privilegis, escriptures, sentèn-
cies, llibres d’acords, etc.

En relació amb la presentació de documents en un pleit en 
1747, exigiren la presentació a l’Ajuntament d’Aldaia del Llibre 
d’Acords del mateix, on constaren els juraments dels alcaldes i 
regidors de l’any 1731, a la qual cosa van contestar que no els 
hi havia, i que els tenia en sa casa d’Alaquàs Miguel Fluixà, el 
notari i síndic d’Aldaia, en un quadern de grandària foli, sege-
llat, amb els acords i deliberacions, cosit i amb cobertes de paper, 
de 34 fulls, i van afegir després de la seua observació “y dichas 
cubiertas, y demás ojas se hallaron llenas de tierra, ocasionado 
según dixeron de la avenida del agua de diez y seis de setiembre 
[de 1731] próximo pasado de este presente año intitulado Cabil-
do del Lugar de Aldaya del año mil settecientos veinte y dos en 
adelante” i preguntant al notari si tenia altres quaderns o llibres 
d’acords va manifestar “que los demás que avia se los avia lleva-
do el diluvio del agua, de su casa”27

26 “Día 1 de enero de 1771 Miguel Patricio, alcalde mayor de dicho lugar [de Aldaia] les tomó 
el juramento y les dio posesión según consta por el testimonio de Vicente Calabuig, fiel de fechos”. 
“Día 1 de enero de 1772 el señor Roque Ferrandis, alcalde mayor de dicho lugar de Aldaya, tomó 
el juramento y dio posessión a los nuevamente electos, según consta por el testimonio de Joaquín 
Varón, fiel de fechos”, ARV, Clergat, llibre 1552, f. 76 - 79. 

27 ARV, Escrivanies de Cambra, any 1747, exp. 60.



139

Els alcaldes ordinaris

Eren dos els alcaldes ordinaris en cada una de les poblacions, 
l’alcalde ordinari primer i segon. Els càrrecs eren d’una duració 
anual, entre les seues funcions tenien les d’exercir com a justícia, 
fer munta i degolla als ramats i rebre denúncies de les muntades 
realitzades en el terme; percebien un salari anual de 5 lliures cada 
un per part del monestir. Per al seu nomenament l’ajuntament ha-
via de presentar prèviament unes ternes o propostes, amb el nom 
de dos dels seus veïns per a cada càrrec, a l’abat del monestir 
o al seu apoderat en el senyoriu, el pare majoral de Quart i Al-
daia, també anomenat de Sant Vicent, perquè d’ells triara a un 
per a ocupar el càrrec, sense poder canviar de càrrec a cap dels 
què havien sigut proposats. Després de l’elecció pel pare majoral, 
s’enviava la llista amb els nomenats a l’alcalde major de cada un 
dels pobles perquè este avisara als triats i els convocara per a la 
presa de possessió

“Los ajuntaments fan les propostes o terna de alcaldes ordi-
naris, regidors y de síndich o procuradors generals del comu de 
son poble respective, se presenten al reverent pare majoral com 
apoderat del ilustre senyor abat de Poblet, y anomena un de cada 
empleo sens poder variar de clase, la que se envia al alcalde ma-
jor ab sobrecarpeta per lo ajuntament perque en vista de la no-
minació, se avise als elegits, perque acudesquen a la yglesia per 
posar-los en posseció, la qual dona el alcalde major o lo reverent 
pare majoral.”28

L’alcalde ordinari era l’encarregat de convocar les reunions 
de l’ajuntament, davant de la no citació a esta convocatòria de 
l’alcalde major, es dirigia a ell per escrit el pare Jeronimo Vilar, 
majoral de Quart i Aldaia, ordenant-li que en avant convocara 
l’alcalde major29.

La confl ictivitat dels ajuntaments amb els representants 
senyorials va ser constant per les més diverses causes. En 1740 

28 AHN, Còdex 494 B, f. 22.
29 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 873, núm. 97. 
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al deixar de pagar el monestir el salari de 5 lliures anuals als al-
caldes ordinaris d’Aldaia, els d’este municipi van deixar de pagar 
al monestir les 20 lliures anuals pel dret de piló de la carnisseria, 
el que va motivar la queixa dels arrendadors dels drets domini-
cals del senyoriu. Per interlocutòria donada en 1743 s’obligava 
al poble d’Aldaia a satisfer 120 lliures que estaven devent-se pel 
dret de piló i que si ho considerava oportú hi havia d’iniciar un 
nou procediment judicial contra el monestir per a recobrar el sa-
lari dels alcaldes ordinaris30. Quasi immediatament l’Ajuntament 
d’Aldaia presentava un nou recurs contra l’apoderat del monestir 
sobre certs atemptats que havia comés contra l’alcalde ordinari, 
llevant-li la vara del seu càrrec i manant-li estar arrestat en casa, 
amb pena de 200 lliures, perquè manà detindre el veí Jaume Al-
caser; l’alcalde ordinari li va respondre que per a això li havia 
de fer una petició. En conseqüència l’Audiència sol·licitava per 
un interlocutòria el 22 d’octubre de 1745 informació a l’escrivà, 
davant de qui havien ocorregut els fets, lliurant la certifi cació cor-
responent Miguel Fluixà. Quatre dies després el 26, recurs l’Ajun-
tament d’Aldaia interposava un nou sobre altres diligències que 
havia realitzat l’apoderat del monestir contra el tinent d’alcalde 
i el regidor primer, a qui havia depositat la vara perquè fi rmara 
esta diligència, demanant se lliurara per l’escrivà de càmera una 
certifi cació de la interlocutòria de 8 d’agost de 1743 sobre nome-
nament d’ofi cials de l’ajuntament. Un altre recurs va ser presentat 
pel poble d’Aldaia contra la suspensió de l’alcalde ordinari i la 
seua substitució i unit als anteriors el 30 d’octubre de 1745 sobre 
les diligències que havia realitzat l’apoderat del monestir contra 
l’alcalde ordinari que havia assistit al banc de l’ajuntament en 
l’església, amb vara de justícia31.

En l’Ajuntament de Quart en la proposta de càrrecs per a l’any 
1757, havien individus per als càrrecs d’alcalde primer i segon 
que tenien parentiu amb els què acabaven, el que estava prohibit 
per la legislació, pel que es presentava denúncia davant de la Re-

30 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 63. AHN, Còdex 494 B, f. 78 v.-79. ARV, 
Escrivanies de Cambra, any 1740, exp. 99.

31 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 126. AHN, Còdex 494 B, f. 80 v.
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ial Audiència per Senent Martínez menor i es manava que es com-
plira allò que s’havia estipulat en la interlocutòria de 14 de març 
de 1755 i que es proposaren noves persones per a tals càrrecs32.

En 1754 a arrel de cert enfrontament entre José Ferrandis, al-
calde ordinari d’Aldaia, i el pare Jeronimo Vilar, majoral de Quart 
i Aldaia, va ser posat a la presó l’alcalde, llevant-li la vara de 
justícia, presentant l’Ajuntament a l’octubre un memorial i recurs 
contra els càrrecs que se li imputaven33.

L’alcalde ordinari d’Aldaia Dionis Más en 1755 pretenia que 
el ministre Diego Esteban no ajudara i servira a Mateo Ferran-
dis, alcalde major d’Aldaia, a administrar justícia, dirigint-se en-
tre ambdós fortes paraules i arribant inclús a les mans, intentant 
emportar-se l’un a l’altre a la presó, eixint en ajuda de l’alcalde 
ordinari els seus dos fi lls, Pascual i Francisco Más. Fets que van 
ser denunciats pel monestir davant de la Reial Audiència, que do-
nava interlocutòria el 19 de setembre de 1755, manant al ministre 
alguatzil que en avant assistisca sempre que ho necessite per a 
diligències d’administració de la justícia a l’alcalde major, sense 
demanar llicència per a això a l’ordinari, baix pena de ser severa-
ment castigat. En la mateixa interlocutòria es manava a l’alcalde 
ordinari Dionis Más i als seus fi lls, que baix pena de 100 ducats, 
es presentaren en les presons de la Torre de Serrans en un termini 
de dos dies. Després de presentar-se en les Torres van suplicar per 
la pena imposada i el 23 de setembre de tal any es donava nova in-
terlocutòria posant-los en llibertat, condemnant-los al pagament 
de les costes i a una multa de 8 lliures, manant-los “que en avant 
eviten semblants llansos y no embaracen ab pretext algú al alcalde 
major la administració de justicia”34.

Una situació semblant es va produir novament quan es se-
guiren interlocutòries criminals, al gener de 1785, contra Miguel 
Damián, alguatzil d’Aldaia, per haver desobeït Pascual Alcàsser, 
alcalde major de l’esmentat lloc, i negar-se a donar un pregó35, se-

32 AHN, Còdex 494 B, f. 86.
33 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 124. 
34 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 37 y 150. AHN, Còdex 494 B, f. 86 v.
35 ARV, Clergat, lligall 330, caixa 881, núm. 18 y lligall 330, caixa 880, núm. 17. 
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gons pareix complint dictats de l’alcalde ordinari que “impedeix y 
perturba las ordens y providencias del alcalde major”. 

Els alcaldes ordinaris d’Aldaia al ser tancat el ministre alguat-
zil a la presó van presentar interlocutòries civils en la mateixa 
causa contra l’alcalde major, i es donà sentència de posar-lo en 
llibertat36. Després del corresponent procés, promogut pel mo-
nestir, la Sala del Crim, el 12 de gener de 1790, advertia a Miguel 
Damián perquè d’ara en avant obeïsca i respecte a l’alcalde major 
tant com als ordinaris, baix pena de ser severament castigat, i se 
li sancionava amb una multa de cinc pesos i a satisfer les costes 
del procés37.

La jurisdicció senyorial i l’administració de justícia pels al-
caldes ordinaris

Els alcaldes ordinaris d’ambdós poblacions eren els encarre-
gats d’administrar justícia. Així en 1719 es va dur a terme un 
procés per la divisió dels béns de Baltasar González davant de 
l’alcalde de Quart. Més tard un dels hereus en 1732 amb altres 
pretensions va dur a terme nou juí per la dita causa davant de l’al-
calde major en el civil de València, a la qual cosa es van oposar 
els altres hereus, no considerant-lo jutge competent i van recórrer 
a la Reial Audiència, que l’11 de maig de 1733 va declarar que no 
era jutge competent tal alcalde major per a estes interlocutòries, 
que manava remetre-les a l’alcalde ordinari del poble de Quart i 
que les parts acudiren i se’ls administrara justícia38.

En 1745 l’alcalde ordinari de Quart i Francisco Monsó, el 
seu escrivà, donaven notícia al pare majoral de no haver donat 
compliment a un despatx fi rmat per Andrés de Angulo, alcalde 
de província de València, i ofi ci de Francisco Causes, pel qual 
li manaven posar en possessió d’una casa i terres en Quart i el 
seu terme “y porque entrava mandando no quiso obedecerle, y 
requerido por el alguasil huvo de dar testimonio el escrivano”. 

36 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 871, núm. 32. 
37 AHN, Còdex 494 B, f. 41 v.
38 AHN, Còdex 494 B, f. 93.
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El pare majoral li tranquilitza dient-li que havia actuat correcta-
ment d’acord amb allò que s’ha previngut pel decret del consell 
“pues los alcaldes de provincia no pueden entrar mandando sino 
requiriendo en los lugares en donde ay sus alcaldes, porque éstos 
tienen jurisdicción en aquel lugar”39

Una situació semblant es donava uns anys més tard quan Vi-
cente Puchades de València va interposar pleit davant del jutge de 
província, sense haver sol·licitat compliment a l’alcalde de Quart 
en primera instància, i contra els administradors de l’obra piadosa 
fundada per Juan Ros en Quart, que eren el pare vicari i els jurats, 
que van protestar per no tindre renunciat el seu domicili, encara 
que tal jutge de sala es declarava competent, per interlocutòria 
donada el 12 de juny de 1759, apel·lant a la Reial Audiència es 
confi rmava l’anterior el 8 de juliol de 1760. 

El monestir en vista d’això va decidir actuar en la causa, per 
atemptar contra la jurisdicció del monestir en el lloc de Quart i 
contra els seus vassalls i presentava una reial provisió de 2 de 
març de 1743 que declarava que en els llocs de senyoriu cap jutge 
podia intervindre en primera instància sinó els alcaldes de tals 
llocs, i així es va obtindre nova interlocutòria el 15 de febrer de 
1762 pel que declarava, que els alcaldes de província no podien 
intervindre en primera instància en les causes civils en Quart i 
Aldaia, i en el cas present manava remetre les interlocutòries a la 
justícia del lloc de Quart40.

La jurisdicció senyorial va ser novament posada en dubte en 
les interlocutòries dutes a terme per José Sancho de Quart contra 
Manuel Martínez d’Aldaia, davant del jutge de província Juan 
José Negrete, que es va declarar competent, va intervindre per 
això el monestir davant de la sala, que donava decret el 17 de 
març de 1795 i manava que tals interlocutòries competien i havi-
en d’enjudiciar-les al jutjat de l’alcalde ordinari d’Aldaia41. 

Quan existien confl ictes entre les autoritats intervenia per a 
solucionar-les en primera instància l’alcalde ordinari i en segona 

39 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 27. 
40 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 12. AHN, Còdex 494 B, f. 93.
41 AHN, Còdex 494 B, f. 104.
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els representants del monestir, com va succeir en Quart en 1738, 
al produir-se problemes entre Pedro Monsó, regidor primer, i 
Francisco Montagut menor, síndic procurador general; com deia 
Bautista Soler, alcalde ordinari, en la seua carta donant notícia 
dels fets al pare majoral “tuvieron pendencia sobre el regir y fue 
arrestado Montagut y el regidor, y Montagut pedía justícia”, qui 
al tindre notícia dels fets “para aquietarlos” els va traslladar el 
doctor Alberto Esparsa, el seu assessor, qui dona una interlocu-
tòria, manant que s’arrestara també a Francisco Montagut major, 
que havia estat en la baralla, i que després foren cridats els tres 
per l’alcalde major de Quart i els manara fer paus i promesa de no 
ofendre’s en avant, davall la pena de 100 lliures, i que del fet es 
prenguera document públic per l’escrivà42.

Confl ictes entre els alcaldes ordinaris d’Aldaia i Quart

En 1766 l’alcalde ordinari de Quart Isidro Monzó, el dia de la 
festivitat de Sant Onofre, a l’estar prohibit treballar en el terme, 
per ser festa votiva en Quart, es va dedicar a anar pels camps, 
acompanyat del notari Miguel Fluixà i d’altres quatre hòmens i 
prendre agarres als que trobava treballant. Al tindre notícia l’al-
calde ordinari d’Aldaia Cristóbal Matheu va reunir a 30 veïns 
d’Aldaia amb armes i se’n va anar a la recerca de l’alcalde ordi-
nari de Quart, a qui va localitzar en el Mas de la Senyoria al Pla 
de Quart

“ab 4 homens que el acompanyaven ab una arma sola y lo no-
tari Miquel Fluixà, y sels ne volia porta presos, fi ns a esquinsar la 
armilla al alcalde de Quart, pero li prengué per forza les prendes 
que portava, y s’en porta pres a Fluixà”. 

Davant d’estos fets l’alcalde ordinari de Quart va presentar 
testimonis contra l’alcalde ordinari d’Aldaia davant de la Reial 
Audiència del Crim, ésta donava interlocutòria el dia 21 de juny 
de 1766 i condemnava a Cristóbal Matheu amb 50 lliures de mul-

42 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 25. 
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ta, aplicades per meitat a penes de càmera i despeses de justícia, i 
2 lliures al notari Miguel Fluixà per raó dels danys causats en els 
dos dies que va estar pres, i a les costes del juí i li advertia

“que en lo succesivo baxo la pena de ser perpetuamente pri-
vado de poder exercer empleo alguno de administración de justi-
cia y de diez años de presidio no cometa los excessos que de autos 
resultan corresponda según derecho”43

Els regidors

Després dels decrets de Nova Planta el pas dels antics càrrecs 
forals als novament introduïts no va ser un fenomen immediat. En 
la documentació municipal els regidors d’Aldaia, quan ja havien 
transcorregut quatre anys de la promulgació dels decrets, conti-
nuaven anomenant-se jurat major el regidor primer i jurat menor 
el regidor segon, i exercint les mateixes funcions que en l’època 
foral tenien els jurats44. El salari dels dos regidors segons pareix 
era el mateix per a ambdós45

La seua elecció es feia pel monestir de les ternes o propostes 
presentades per l’ajuntament; la seua presa de possessió com la 
resta de càrrecs s’havia de produir el dia 1 de gener, el que va ser 
regulat especialment en 1761.

Sobre les ternes presentades per l’Ajuntament de Quart al mo-
nestir per a ofi cials de l’any 1755 es va presentar recurs per José 
Arços de Quart, denunciant el parentiu entre alguns dels proposats 
i va ser declarat per l’Audiència que havien alguns que no podien 
concórrer a tals ocupacions, entre ells José SanMartín d’Evaristo 
i Jacinto Ruiz, que anaven proposats per a regidors primer i segon 
respectivament, i el 14 de març es donà la següent interlocutòria 

43 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 64. AHN, Còdex 494 B, f. 100, 100 v.
44 Era regidor primer Blay Matheu y regidor segon Martí Andrés en 1710-1711, continuen 

portant la comptabilitat del municipi de la mateixa manera que en el període foral,, AMA, (Arxiu 
Municipal Aldaia), Llibre de comptes del regidor primer Blay Matheu (1710-1711, sign. E-3.

45 En 1710 “He pagat del meu salari de any y mich que a cervit al poble, que importa als dos 
jurats 22 L. 10 s., la mitat que em toca, que són” 11 libras, 5 sueldos, AMA, Liquidació de comptes 
del [regidor] jurat Blai Mateu (1710-1711), sign. F-1.
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“is mana quels ofi cials que componien el ajuntament del any 
passat, se junten segons costum y fassen al duenyo nova proposi-
ció per los empleos de regidor primer y segon de persones habils, 
en les que no concorriguen los parenteschs de pares, fi lls, cosins 
germans, consanguineos, sogres, cunyats ni queu siguen entre si 
los proposts, y el duenyo en la elecció procure elegir les persones 
mes convenients.”46

Els regidors en un principi van passar a exercir funcions sem-
blants a les dels jurats, un d’ells portava un llibre amb els comptes 
de l’Ajuntament al mode com ho feien els jurats47. Entre altres 
funcions portaven al seu càrrec l’economia i la hisenda del mu-
nicipi, els comptes de les despeses per pleits d’advocats i pro-
curadors48, la neteja, el repartiment de les aigües i de les séqui-
es, estaven supeditats a l’alcalde ordinari primer. L’any següent 
d’exercir com a regidors, com succeïa amb els jurats en l’època 
foral passaven a exercir el càrrec de veedors49.

El síndic procurador general

Com els altres càrrecs era triat per l’abat del monestir o el seu 
procurador de les ternes presentades per l’ajuntament. En 1747 el 
monestir entaulava nou pleit en la Reial Audiència contra l’Ajun-
tament d’Aldaia sobre el nomenament de síndic procurador gene-
ral del comú, al pretendre l’ajuntament no proposar en les ternes a 
ningú per a tal ocupació i nomenar-lo ells directament. El mones-
tir els escrivia desitjant conéixer la causa, i li van contestar que no 
se l’havien proposat perquè no li corresponia, i per interlocutòria 
dels tribunals el 27 de juliol de 1747 es mantenia al monestir en el 
seu nomenament i es manava a l’Ajuntament d’Aldaia que en el 

46 AHN, Còdex 494 B, f. 86.
47 En 1710 consigna entre els gastos la compra del llibre per a portar els comptes “Del llibret 

he pagat” 1 sueldo, 8 dineros, AMA, Llibre de comptes del regidor primer Blay Matheu (1710-
1711), sign. E-3.

48 En 1710 “He donat a Juan Domenech per a el plet dels gastos dels realen[c]s, hui a 17 de 
juliol 1710” 2 libras, “He pagat a la sogra de Juan Domenech a conte de l’interes de 250 L. un 
cafis de forment, en 3 de agost 1710, per” 9 libras, 10 sueldos, AMA, Llibre de comptes del regidor 
primer Blay Matheu (1710-1711), sign. E-3.

49 AHN, Còdex 494 B, f. 86.
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termini de sis dies presentara terna per a tal ocupació, baix pena 
de 10.000 maravedís50.

La reforma municipal de 1766: Els diputats del comú i el sín-
dic personero

La mala situació econòmica dels ajuntaments i arran dels 
motins de susbsistència i en especial el d’Esquilache, a Madrid, 
en 1765, motivà la reordenació dels municipis i la introducció 
d’uns nous càrrecs a fi  de donar una solució al problema existent. 
Per l’interlocutòria acordada de 5 de maig de 1766 i la instrucció 
de 26 de juny s’incorporaven els càrrecs municipals de diputats 
del comú i del síndic personero, que en avant devien formar part 
dels consells dels ajuntaments51, incorporant una gran novetat en 
l’elecció dels càrrecs, al prendre part amb vot actiu tots els veïns 
seculars i contribuents. Per a ser triats, en estos nous càrrecs, els 
elegits no podien tindre parentiu familiar amb els altres càrrecs 
del municipi fi ns al quart grau de consanguinitat, ni ser deutors 
al municipi, ni haver exercit càrrec a l’ajuntament en els últims 
dos anys 

“No podrá recaer esta elección en ningún regidor ni in-
dividuo de el ayuntamiento, ni en persona que esté en quarto 
grado de parentesco con los mismos, ni en el que sea deudor al 
común, no pagando de contado lo que reste; ni el que haya ejer-

50 AHN, Còdex 494 B, f. 81. ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 26. ARV, Escrivanies 
de Cambra, any 1747, exp. 60.

51 Deia la disposició quinta de l’interlocutòria de 5 de maig de 1766 “Y proveyendo al mismo 
tiempo dichos señores a evitar a los pueblos todas las vejaciones, que por mala administración 
o régimen de los concejales padezcan en los abastos, y que el todo del vecindario sepa como se 
manejan, y pueda discurrir en el modo más útil del surtimiento común, que siempre debe aspirar a 
favorecer la libertad del comercio de los abastos, para facilitar la concurrencia de los vendedores y 
a libertarles de imposiciones y arbitrios en la forma posible; mandaron por via de regla general que 
en todos los pueblos, que lleguen a dos mil vecinos, intervengan con la justícia y regidores quatro 
diputados, que nombrará el común por parroquias o barrios anualmente, los quales diputados 
tengan voto, entrada y asiento en el ayuntamiento después de los regidores, para tratar y conferir en 
punto de abastos; examinar los pliegos o propuestas que se hicieren y establecer las demás reglas 
económicas tocantes a estos puntos, que pida el bien común; dándoseles llamamiento con cedula 
de ante diem a dichos diputados, siempre que el ayuntamiento haya de tratar estas materias o que 
los diputados lo pidieren con expresión de causa”, AMT, (Arxiu Municipal Torrent), Libro para la 
elección de los diputados del común y el síndico personero, K-43(35).
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cido los dos años anteriores ofi cio de república, hasta cumplir 
el hueco, para evitar parcialidad con el ayuntamiento ni otras 
personas”52.

Podien exercir estos càrrecs qualsevol veí sense distinció, tant 
nobles com plebeus. En Quart i a Aldaia a l’existir una sola parrò-
quia en cada municipi, es devien primer triar 24 comissaris elec-
tors en consell obert, per a després estos reunits en l’ajuntament 
triar els dos diputats del comú i al síndic personero, obtenint el 
càrrec els que aconseguiren més gran nombre de vots, davant de 
la presència de l’escrivà de l’ajuntament, que havia d’assentar 
estes eleccions en un llibre particular a este efecte, com tenim 
constància va ocórrer en el lloc de Quart.

Y por la tarde del mismo día, que era el primero de enero 
1767, se juntaron los comisarios para nombrar diputados, y no 
obstante que el alcalde ordinario presentó a la junta como se 
le avía ya presentado el nombramiento de alcalde mayor a fa-
vor de Puchades, passaron a nombrarle diputado todos los 24 
comisarios”53.

Els diputats del comú havien de ser dos en tots aquells mu-
nicipis amb menys de dos mil veïns, com eren els de Quart i Al-
daia, i de quatre en les poblacions que superaren esta quantitat. 
L’endemà d’haver sigut triats devien acudir a la casa ajuntament 
a prendre possessió del seu càrrec i i prestar jurament “de exercer 
bien y legalmente su ofi cio con zelo patriotico del bien común y 
sin accepción de personas”. El seu lloc en la corporació havia de 
ser a un costat i a l’altre, després dels regidors, amb preferència 
al procurador síndic i al personer. Podien concórrer a les funcions 
públiques que tingueren lloc en l’esglèsia o altres parts junt amb 
l’ajuntament, ocupant els seus llocs corresponents.

Les seues funcions eren fonamentalment l’abastiments del 
lloc, per això s’anomenaven també diputats d’abastiments, i for-

52 Instrucción que se debe observar en la elección de diputados ... de 26 de junio de 1766, 
AMT, Libro para la elección de los diputados del común y el síndico personero, K-43(35).

53 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 8.
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maven part de la Junta de Propis i Arbitris, així com de la de 
l’almodí del municipi, així com de qualsevol altra concernent a 
l’abastiment del pa, intervenint en el seu preu, afavorint el lliure 
comerç de grans. Havien d’intervindre en assumptes de queviu-
res, examinar els preus i controlar els pesos i mesures perquè no 
hi haguera desorde ni falsifi cació. El diputat d’abastiments s’ano-
menava també almotacen, amb algunes de les funcions del mus-
tasaf de l’època foral. Junt amb els regidors tenien competència 
per a cuidar de la neteja de l’escorxador i carnisseria. Havien de 
ser convocats a les reunions de l’ajuntament cada vegada que es 
reunira, per mitjà de cèdula amb l’anterioritat sufi cient. 

No tenien competència els diputats per a reconéixer els llibres 
propis del lloc, ni intervindre en les obres públiques del municipi, 
ni en el repartiment entre els veïns de palles, farratges i utensi-
lis, ni intervindre en el maneig dels cabals públics. Encara que 
era privatiu dels regidors l’arreglament de les fi res i mercats, els 
diputats i el personer havien de zelar perquè no s’impedira als 
forasters que vengueren els seus gèneres i obratges, sempre que 
això repercutira en benefi ci del comú de veïns.

La llibertat de moviment de gèneres no implicava que estigue-
ren lliures de càrregues, per a aclarir este punt i a causa de la gran 
quantitat de recursos presentats pels botiguers, arriers, traginers 
i altres persones es dictà una circular a Madrid a 5 d’octubre de 
1767, donant a conéixer un decret de 19 de setembre, en els se-
güents termes

“que en la libertad prefi nida por la expresada Real Cedula 
de diez y seis de junio de este año y escusación de licencias y 
posturas en la venta de generos comestibles, sólo se excluyen 
éstas, pero no de modo alguno los arbitrios o impuestos, que 
estubiesen cargados sobre ellos con legítimos títulos a favor de 
los propios y caudales públicos”54

A partir de 1770, per una provisió del consell de 31 de gener 
de 1769, va quedar estipulat que els càrrecs de diputats havien de 
renovar-se per mitat, amb una duració en el càrrec de dos anys, 

54 AMT, Libro para la elección de los diputados del común y el síndico personero, K-43(35).
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fi ns llavors havia sigut només d’un, com la resta dels càrrecs mu-
nicipals, perquè sempre un d’ells tinguera coneixement dels as-
sumptes i poguera informar els nous membres del consell l’estat 
dels assumptes “para que instruyan en los negocios y asuntos del 
público a los que nuevamente entrasen”.

El síndic personer havia de proposar i demanar en el consell les 
necessitats dels veïns. Li corresponia pel seu càrrec tindre lloc en 
l’ajuntament, amb veu per a demanar i proposar tot el convenient al 
veïnat, amb funcions per a intervindre en tots els actes que celebra-
ra “y pida por su ofi cio lo que se le ofrezca al común con méthodo, 
orden y respeto; y en su defecto qualquiera del pueblo ante los 
jueces ordinarios”. Per a l’elecció d’estos càrrecs es produïa una 
nova situació, la no intervenció en els mateixos del poder senyorial.

Els veedors

La seua funció consistia entre altres la de taxar els danys que 
es realitzaven en el terme, pera que el tablagero o escrivà pren-
guera nota i poder així aplicar la pena a qui haguera realitzat els 
danys. Per a este càrrec eren nomenats els dos regidors l’any se-
güent d’haver exercit el seu càrrec, com es posa de manifest en 
el pleit que va seguir en la Reial Audiència de València en 1755, 
José Espinós, que havia exercit com a regidor segon de Quart 
en 1754 contra l’apoderat del monestir de Poblet i l’Ajuntament 
de Quart per la proposta feta per als càrrecs de 1755, en la que 
havien inclòs algunes persones que no podien exercir càrrecs per 
parentius familiars entre alguns membres, alhora que l’havien ex-
clòs de veedor com li corresponia, després dels informes opor-
tuns l’Audiència donava un interlocutòria el 14 de gener de 1755 
“declarant que el nombrament de vehedor se entengues a favor de 
Joseph Espinos, en conformitat del estil”.55

El jutge de residència

Sabem que Pedro Perallada, abat del monestir de Poblet, fent 
ús de les seues facultats va nomenar jutge de residència per als 

55 AHN, Còdex 494 B, f. 86
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pobles de Quart i Aldaia per despatx emés el 18 de març de 1750 
al doctor Joaquin Antonio Saló, advocat dels Reials Consells de 
València56. El Consell de Castella per reial despatx a Madrid el 29 
d’abril de 1759 es dirigia a l’Audiència de València perquè esta 
informara sobre que jurisdicció exercia el monestir de Poblet en 
els llocs de Quart i Aldaia, per a poder enviar un jutge de residèn-
cia a les dites poblacions57.

Els guardes de camp o alcaldes de muntanya

El nomenament de guardes o alcaldes de muntanya era una 
facultat exclusiva del monestir de Poblet58. Per a la vigilància de 
les collites en el terme general de Quart, havien guardes de camp 
per part dels veïns d’Aldaia, dels de Quart i dels de Torrent. A 
tots els prenia la corresponent possessió el monestir a través dels 
seus representants, portant les corresponents causes davant dels 
alcaldes ordinaris de Quart o d’Aldaia.

Des de molt antic els guàrdies tradicionalment eren del lloc de 
Torrent, encara que més tard es van nomenar dels veïns de Quart i 
Aldaia, quan va haver-hi necessitat. En un pleit suscitat entre Al-
daia i Quart en 1721 es pretenia pels d’Aldaia tindre alcaldes de 
muntanya pròpia, com ja els havien tingut en diferents períodes 
de l’època foral, entre els testimonis es declarava per Salvador 
Cordellat que 

“mucha parte de las tierras situadas en dicho término del 
lugar de Quart son del dominio o las cultivan vecinos del lugar 
de Torrente, señaladamente de las tierras sitas en el secano, y 
por este motivo los guardas o tenientes que nombra el gobierno 
o regimiento de dicho lugar de Torrente para la guarda de su 
término, guardan también los frutos de las tierras propias o de 
cultivo de aquellos vecinos, que estan situadas en dicho término 
del lugar de Quart. Y en caso de encontrar dichos guardas o 

56 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 876, núm. 122. AHN, Còdex 494 B, f. 34 v.
57 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 870, núm. 36. AHN, Còdex 494 B, f. 10 v.
58 “Se debe tener presente que el Real Monasterio de Nuestra Señora de Poblet está en la 

pacífica posesión de nombrar alcaldes de monte eo guardians del termino general de Quart”, ARV, 
Clergat, llibre 1552, f. 101. 
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tenientes algún daño o hurto en los frutos de dichas tierras de 
los de Torrente, acusan la querella y pena contra el delinquente 
o incurso ante la justicia de dicho lugar de Quart, y hacen su 
juramento en toda forma de drecho y según estylo, lo que de 
tiempo immemorial y continuamente se ha observado asi”.

Els veïns d’Aldaia no van desistir del seu interés i així van 
aconseguir en 1764 que el monestir nomenara dos guardes ze-
ladors o alcaldes de muntanya, per períodes anuals, d’entre 
els proposats pel seu ajuntament, tal com es feia per a la resta 
d’ofi cials“precedido el abono de sus personas por el Ayuntami-
ento de dicho lugar de Aldaya”, que prestaven jurament del seu 
càrrec davant del majoral “habiendo estos prestado en mi mano 
el juramento necessario”, encarregats de guardar les collites dels 
seus veïns “de las tierras que los vecinos y terratinientes del lu-
gar de Aldaya possehen en el término de Quart”59.

En Quart era habitual el nomenament de guardes o alcaldes de 
muntanya per a vigilar el terme, així el 31 de desembre de 1750 
el pare fra Jerónimo Villar, majoral de Quart i Aldaia, nomena-
va per a guarda del terme de Quart a Francisco Damián, veí de 
tal lloc60. A pesar d’això les autoritats de l’Ajuntament de Quart, 
davant dels continus robatoris en les collites del terme decidiren 
prendre noves solucions i davall la presidència de Francisco Sans, 
alcalde major, van acordar en 177061 promulgar i establir unes or-
denances de guarderia rural per al terme de Quart, van dividir per 
a una millor vigilància el seu territori en dos parts, una les terres 
d’horta i una altra les del secà, servint de límit la séquia de Quart, 
exceptuant la part de secà que vigilaven els alcaldes de muntanya 
o guardes proposats per l’Ajuntament de Torrent.

Del nomenament dels guardes o deneros s’encarregava el jus-
tícia de Quart, que cada mes havia de nomenar 10 homes entre 
els colliters o nombre més gran si fóra necessari i triar dos d’ells 

59 “En 31 de enero de 1764 libre los despachos de alcalde de monte para la guarda del término 
general de Quarte a Joaquín Sanchis y a Francisco Roitg, vezinos del lugar de Aldaya”, ARV, 
Clergat, llibre 1552, f. 108 - 109, ARV, Escrivanies de Cambra, any 1721, exp. 149, fs. 122 y ss.

60 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 873, núm. 46. 
61 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 871, núm. 1. 
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perquè actuaren com a caps de les rondes, donant-los jurisdic-
ció pedània per a fora del nucli urbà, durant el mes del seu càr-
rec, prenent-los el jurament acostumat. També havia de nomenar 
l’ajuntament un llaurador cada un dels mesos per a reconéixer els 
danys i taxar el seu valor i cobrar 6 diners per cada partida que 
valorara.

Havien de vigilar els fruits, arboes, llenyes i el fem perquè no 
es cometeren robatoris. Entre els més habituals que es mencionen 
trobem les afanades de fem, plantes d’olivera, melons d’aigua i 
de tot l’any, carabasses, etc. Devien també cuidar de la llenya de 
les moreres, des de que s’esporgaven fi ns a fi nals de juliol, i les 
de les oliveres, garroferes i altres arbres, fi ns a 15 dies després 
d’esporgats.

Les penes eren de 10 sous per a l’infractor si era sorprés de dia 
i d’una lliura si era de nit, a més de satisfer el dany causat, estipu-
lant en alguns cultius un preu exacte per unitat (melons, melons 
d’Alger, etc.). L’import de les sancions havien de repartir-se en 
tres parts, una per a la justícia, una altra per al denunciador i la 
tercera per a despeses de justícia i penes de càmera.

Es prohibia circular els bous pels camps, séquies, marges i 
camins, a excepció dels camins reials, els seus braços i assaga-
dors, baix pena de 5 sous per cap i altres 5 per cada pastor, a més 
d’abonar el dany causat. També estava prohibit que els porcs o les 
gallines anaren solts per les eres o els camps baix pena de 5 sous 
i dels danys que feren.

Els d’Aldaia van continuar tenint els seus propis guardes de 
camp, així en 1775 l’Ajuntament d’Aldaia, es dirigia al pare ma-
joral i li comunicava els nomenaments de guardes per als fruits 
del terme, perquè fóra aprovat el seu nomenament i se’ls concedi-
ren els despatxos corresponents62.

Els alcaldes del Pla de Quart o alcaldes de muntanya

Eren dos o més persones nomenades pel majoral del monestir 
o pel seu apoderat, que tenia facultat per a això, d’unes ternes 

62 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 871, núm. 17.
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que presentava l’Ajuntament de Torrent, de quatre persones, per 
a guardar una bona part de les terres de secà en el terme general 
de Quart63

“para este fín, de tiempo immemorial el regimiento y justi-
cia del lugar de Torrente propone tres o quatro sujetos vezinos 
de dicho lugar abonando sus costumbres, los que van a prestar 
el juramento necessario ante el alcalde mayor de Quart y fecho 
el apoderado del monasterio les haze un despacho a cada uno”. 

Després de presentar la terna i fer-se l’elecció, el resultat era 
comunicat a l’Ajuntament de Torrent. Per a prendre possessió del 
càrrec, prèviament el mateix ajuntament sol·licitava al monestir 
perquè fóra admés el jurament d’estos, que es prestava habitual-
ment davant de l’alcalde major de Quart. En 1751 el pare majoral 
nomenava José Andreu, veí de Torrent, com a guarda de munta-
nya del terme de Quart64.

Al juliol de 1753 pareix que hi havia difi cultat per a nomenar 
entre els veïns de Torrent als alcaldes de muntanya del Pla de 
Quart; el pare Serarols, majoral de Quart i Aldaia, va dirigir un 
memorial a l’Ajuntament de Torrent demanant que nomenaren 
veedor, escrivà i alcaldes de muntanya, al fi nal realitzaren l’opor-
tuna proposta65.

També podia nomenar el monestir a qui desitjara per a este 
càrrec, entregant-los el despatx corresponent, com ocorria amb 
els maseros de la masia de la Senyoria, que eren anomenats a ve-
gades alcalde de muntanya o tinent del Pla, encara que amb una 
duració major, així en 1762 el majoral nomenà a Manuel Ferriols, 
veí del Pla i habitant en la masia, per a tal càrrec “que valdrá 
durante mi beneplacito”, i en 1764 al nomenar al veí de dita ma-
sia Dionisio Ferriols puntualitzava “sin limitación de tiempo, con 
sola la expresión de durante mi beneplacito”66.

63 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 101, ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 76. AHN, 
Còdex 494 B, f. 36 v.

64 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 873, núm. 22. 
65 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 873, núm. 16, 55 y 56. 
66 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 108.
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Per a prendre possessió del seu càrrec havien de presentar-se 
davant de l’alcalde major de Quart, qui els prenia el corresponent 
jurament i els feia entrega del despatx, com prova del seu càr-
rec67. En circumstàncies especials van prendre possessió davant 
de l’alcalde ordinari de Quart, com va succeir en 1762, a l’estar 
vacant el càrrec d’alcalde major de Quart, perquè Diego Fita ha-
via mort, prestant el jurament acostumat davant de José Pucha-
des. La duració del càrrec era per un any “y para el tiempo de un 
año y no más”68.

La principal funció dels alcaldes de muntanya era evitar els 
danys de ramats en les collites, i que entraren en el terme ramats 
forasters, així com perquè no es robara res en tot el terme general 
de Quart “y a qualquiera que hallen deben denunciar el daño de-
lante el escribano o tablagero, que nombra también el apoderado 
del monasterio”. Més tard, a partir de 1768, se li van afegir entre 
els seus comeses el guardar els fruits pertanyents als drets domi-
nicals, en les mateixes circumstàncies que guardaven la resta, i 
així s’obligaven al prendre el seu jurament. Entre les seues obli-
gacions estava el fer monta y degolla quan trobaven ramats, que 
estaven pasturat, sense tindre arrendades les herbes. Cobraven el 

67 El modelo de nomenament d’alcalde de muntanya era el següent: “El padre fray N. N., 
presbítero, monge cisterciense, del Real Monasterio de Nuestra Señora de Poblet, presidente mayor 
de la Real Casa de San Vicente, llamado de la Roqueta, fuera los muros de la ciudad de Valencia, 
mayoral, y en este nombre condueño, apoderado general por el Real Monasterio de Poblet, dueño 
de los lugares de Quarte y Aldaya, y término general de aquel etc. aviéndome informado de los 
graves daños que cada día se hazen en el término general de Quarte en apacentar ganados agenos, 
que entran a comer las hierbas del dicho término, y pertenecerme como a condueño y general 
apoderado que soy el poner y elegir alcaldes de monte, para que cuyden de guardar dicho término. 
Por tanto atendiendo a las buenas costumbres y circunstancias que concurren en N. N., vecino de 
N., le elijo y nombro por alcalde de monte de todo el término general de Quarte, para que vigile 
y guarde hierbas, frutos, leñas, piedras y demás que se contenga en dicho término general de 
Quarte (haviendo prestado para este empleo el juramento necessario en mano de N. N., mi alcalde 
mayor del lugar de Quarte) dándole para esto toda la autoridad y jurisdicción, que se suele dar y 
acostumbran tener los alcaldes de monte, durando mi beneplacito. Y mando a todos mis justícias 
de Quarte y Aldaya, y tenientes del Llano de Quarte, que le tengan y respeten por tal alcalde de 
monte de todo el término general de Quarte al dicho N. N., y en caso necessario le den todo el 
auxilio y favor que convenga. En fe y testimonio de lo qual mando despachar las presentes letras 
de nombramiento de alcalde de monte, firmadas de mi mano, selladas con el sello ordinario de 
mi officio, y refrendadas por mi infraescrito secretario en esta Real Casa de San Vicente, llamada 
de la Roqueta, fuera los muros de la ciudad de Valencia, a los .. de N. de ..”, ARV, Clergat, llibre 
1552, f. 101 -102 

68 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 108.
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seu salari del que percebien dels amos de les terres, que satisfeien 
una quantitat fi xa per cada extensió de terreny “pagándoles a tan-
to por cahizada de tierra”. A partir de 1758 s’anomenaven com 
a alcaldes de muntanya a aquells que oferien una licitació més 
baixa, perquè els quatre proposats per l’Ajuntament de Torrent no 
van ser nomenats, proposant-se nova terna 

“como es estilo y quasi ley que se nombran aquellos que 
ponen la puja más baxa por cahizada de tierra, no tuvieron lu-
gar los referidos porque otros por menos que ellos se obligaron 
a servir y guardar las tierras”.69

El tablagero

Era l’escrivà, nomenat pel monestir, encarregat d’alçar acta 
pública de les denúncies que davant d’ell efectuaren els alcaldes 
de muntanya pels danys causats en les collites del terme “para 
que ante el se hagan todas las denuncias de los daños y penas 
que los alcaldes de monte encontraren dentro del dicho de Quar-
te”. La duració del càrrec no estava clara, encara que pareix que 
era anual com altres càrrecs, perquè en 1762 havia nomenat Juan 
Mora de José, veí de Torrent, i en 1763 el confi rmaven en tal ocu-
pació perquè continuara70.

El ministre o alguatzil

Entre les seues funcions estaven les d’obeir les ordenes dels 
alcaldes ordinaris i de l’alcalde major i ajudar-los, fer bans i con-
vocar els consells; es valien per a això d’un tambor que feien so-
nar en els llocs acostumats. Percebien un salari fi x pel seu treball.

El notari escrivà dels jutjats

El nomenament de notari escrivà per a assistir als alcaldes de 
Quart i Aldaia, en les causes tant criminals en primera instància 

69 ARV, Clergat, llibre 1552, fs. 101 y ss.
70 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 108.



157

com civils, corresponia al monestir de Poblet, com a amo d’amb-
dós poblacions i de la jurisdicció que tenia sobre els pobles. 

L’Ajuntament d’Aldaia durant el període que havia estat se-
grestat el senyoriu havia nomenat pel seu compte un notari escri-
và per al jutjat, i des de l’any 1721 al notari d’Alaquás, Miguel 
Fluixà, que al mateix temps exercia d’escrivà de l’ajuntament. 
Quan el monestir després del segrest recuperava el senyoriu, no-
menà en 1730 un nou escrivà del jutjat d’Aldaia, al notari Ma-
nuel Sans, veí de Torrent. Davant de tal circumstància Manuel 
Sans cridava l’alcalde ordinari d’Aldaia a casa del pare vicari, on 
li informava del seu nomenament de notari del jutjat, realitzat a 
favor seu per l’apoderat del monestir, en compte de personar-se 
en l’ajuntament com era costum. Davant d’estos fets l’alcalde 
ordinari d’Aldaia va presentar un memorial al pare majoral i li 
suplicava que el citat Fluixà es mantinguera en ambdós càrrecs 
i destituïra el citat Manuel Sans, perquè els ingressos del muni-
cipi no permetien mantindre dos notaris diferents71. Davant de la 
qual cosa el monestir i en nom de son pare majoral José Planes 
decretava mantindre Manuel Sans, al mateix temps que ordenava 
a Fluixà s’abstinguera en avant d’exercir en este càrrec.

“Miguel Fluixá no ha sido nombrado escribano para assis-
tir al alcalde assí en las causas criminales como en las civiles. 
Y siendo cierto el derecho de nombrar escribano como lo ha 
executado siempre el real monasterio como dueño del lugar y 
de su jurisdicción devía mandar y mandó reconoscan a Manuel 
Sans por escribano de dicho alcalde, absteniéndose el referido 
Fluixá de semejante exercicio”72.

Després de Manuel Sans, el monestir va nomenar en 1731 
com a escrivà del jutjat d’Aldaia a José Soriano, també notari 
d’Alaquás73. En 1740 l’apoderat del monestir va decidir nomenar 
Miguel Fluixà com a escrivà dels jutjats de Quart i Aldaia. El 
lloc d’Aldaia no satisfet amb esta última determinació va decidir 

71 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 876, núm. 86 y 87. 
72 ARV, Clergat, llibre 1552, f. 287. 
73 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 876, núm. 84 y 85. 
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interposar pleit en la Reial Audiència contra el monestir al pre-
tendre li corresponia a ell nomenar a l’escrivà del jutjat, donades 
les corresponents sentències que es dictaven en contra seua i eren 
favorables al monestir de Poblet l’1 de febrer de 174174, “que 
constava de la quieta i pacifi ca posseció que estava el monastir 
de Poblet d’anomenar escrivà pels jutjats de Quart i Aldaia” i les 
de 5 de juliol de 1743 i 8 d’agost 1744 “se amparó al dicho mo-
nasterio en la posseción de nombrar escribano de los juzgados 
de Aldaya, como dueño que es de él”75, prenent possessió Fluixà 
com a escrivà del jutjat d’Aldaia en l’any 1744.

Amb motiu d’unes interlocutòries que es van seguir a Aldaia 
sobre l’abastiment de carns el 29 d’abril de 1763 es declarava que 
les poguera portar l’escrivà de l’ajuntament, però més tard es va 
manar que no podia baix pena de 25 lliures76.

Les penes de càmera i despeses de justícia en Quart i Aldaia 
corresponien a l’abat i monestir de Poblet. Posat en dubte pels 
ajuntament d’estos municipis es va dictar interlocutòria a favor 
del monestir el 4 de maig de 173677. 

En els pobles de senyoriu la distribució de les penes s’havia 
de fer de la manera següent: a) Les penes que resultaven de cau-
ses en què intervenien els justícies per delictes, s’havien de fer 
dos parts iguals, una per a la càmera del senyor i una altra per a les 
despeses de justícia. b) Les penes per contravindre les ordenan-
ces que estaven establides en cada poble per a guardar les seues 
hortes, secans, aigües, pesos, mesures, abastiments, etc. haurien 
de fer-se tres parts, una per al jutge que condemnava la pena, una 
altra per al denunciador o a qui fera la confi scació, encara que este 
fóra el mateix jutge, i de la tercera part es feien dos parts una per a 
la càmera del senyor i una altra per a despeses de justícia. Per això 
els justícies havien de tindre un llibre on anotar totes les penes, la 
data, la causa i el seu import, i nomenar un depositari que guarda-
ra el que recaptava. Els justícies podien en cas de necessitat pren-

74 ARV, Clergat, lligall 330, caixa 879, núm. 17. 
75 AHN, Còdex 494 B, f. 40 v., 78-78 v. ARV, Escrivanies de Cambra. any 1751, exp. 27, f. 

71v. ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 27 y 28. 

76 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 116. AHN, Còdex 494 B, f. 78 v.
77 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 875, núm. 153, 154 y 155. 
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dre diners dels que custodiava el depositari per a sufragar des-
peses d’administració de justícia i castic als reus, però no per un 
altre motiu i donant sempre per a això orde per escrit al depositari 
i este assentar el gasto en un llibre, el seu motiu i el dia en què es 
produïa. Al fi nal de l’any el justícia havia de prendre comptes al 
depositari fent-li el càrrec de tot el que constava en el llibre i abo-
nar-li si hi haguera diferència la quantitat corresponent, i el que 
resultava d’este compte general enviar-la al principi de l’any a la 
receptoria general i de no fer-ho així incorrien els justícies en la 
pena de 20.000 maravedís segons les lleis i ordenances vigents78. 

El 14 d’octubre de 1728 i davant dels greus problemes que 
existien en molts municipis valencians sobre el repartiment de 
penes es va emetre un manament a tots els governadors, corregi-
dors, alcaldes majors i ordinaris, i als seus lloctinents, perquè en 
el termini de dos dies comparegueren amb les certifi cacions cor-
responents per a esbrinar que penes de càmera s’havien produït 
en els últims deu anys i com s’havien distribuït79. En 1730 es van 
dictar normes sobre el mode que havien d’aplicar i distribuir en 
els llocs de senyoriu les penes de càmera i despeses de justícia80. 
Una altra instrucció semblant es va enviar pel jutge de penes de 
càmera i despeses de justícia i recaptador de les mateixes Manuel 
de Toledo a totes les ciutats, viles i pobles del Regne de València 
el 15 de març de 1732, perquè els justícies donaren compte81.

La Reial Sala de València en 1786 presentava tres providències 
contra l’alcalde ordinari de Torrent Vicente Almerich per no haver 
donat compliment a les requisitòries que li havia manat Vicente 
Segarra, alcalde major de Quart, per a exigir penes per certs danys 
que uns veïns de Torrent havien causat en el terme de Quart82. 

En 1814 davant de la necessitat de proveir l’escrivania del 
jutjat de Quart, Javier Elio, capità general de València, nomenava 
per a tal càrrec a l’escrivà reial Luis Andrés83.

78 AHN, Còdex 494 B, f. 34 v.-35.
79 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 875, núm. 149. 
80 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 875, núm. 152. 
81 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 875, núm. 151. AHN, Còdex 494 B, f. 34 v.
82 ARV, Clergat, lligall 328, caixa 876, núm. 98. AHN, Còdex 494 B, f. 36 v. 
83 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 869, núm. 149.
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En 1823 va entrar en l’escrivania de Quart el notari el Luis 
Andrés, davant del notari de València Jerónimo Garcin. A la seua 
mort succeïda en 1826 ja no es va col·locar a ningú pel monestir 
per haver passat la seua designació a les mans del rei84.

ALTRES CÀRRECS

El mestre

Durant un determinat temps (1646-1668) va ser el mestre 
d’Aldaia, el que a la seua vegada era l’escrivà dels jurats i exercia 
com a notari en el municipi, anomenat Alonso de Fuentes, perce-
bent un salari mensual un poc major que el que haguera percebut 
per ser només mestre85. En 1676 al nou mestre li van fi xar un 
salari de 2 lliures i 16 sous, que prompte li va ser augmentat a 3 
lliures i 16 sous per acord del consell general de veïns86. A partir 
de 1678 van ser grans les difi cultats de la Universitat d’Aldaia per 
a poder satisfer-li el seu salari.

La mestra de xiquetes

El mantindre les mestres de xiquetes en les poblacions d’Al-
daia i Quart no era una obligació del monestir, ho feia en qualitat 
d’almoina. Fra Gabriel Hortet, com a president de la Casa de Sant 

84 AHN, Còdex 494 B, f. 26. “en 1826 ja no se ha presentat la escribanía per haverselas 
quedat el rey”.

85 En 1646 figurava en els comptes dels jurats “Alonso de Fuentes escrivà dels jurats de 
Aldaya”, AMA, Libre de comptes del jurat Jaume Andrés (1646-1647), sign. D-1. En 1659 “Més 
ha donat a Alonso de Fuentes, mestre, per son salari, la mesada de juny” 4 libras, 12 sueldos, 8 
dineros, AMA, Llibre de comptes del jurat Gaspar Mateu (1659-1660), sign. D-1. En 1664 “Més 
ha pagat a Alonso de Fuentes la mesada de juny 1664” 4 libras, 12 sueldos, 8 dineros, AMA, 
Llibre de comptes del jurat Vicent Martinez (1664-1665), sign. E-2. En 1667 “Més a pagat Alonso 
de Fuentes la mesada de juliol” 4 libras. 12 sueldos, 8 dineros. AMA, Llibre de comptes del jurat 
Batiste Folgado (1667-1668), sign. D-1.

86 En 1676 se li pagaren 2 lliures, 16 sous “Paga al mestre la mesada de 24 de maig”, aunque 
al mes siguiente se anota “Ha pagat al mestre la mesada de 24 de juny [1676] tres lliures, setse sous 
per haver-se determinat en Junta de Parrochia o Consell General, se li dona una lliura més en cada 
mesada”, AMA, Llibre de comptes del jurat Joan Ferrandis (1676-1677), sign. D-2.



161

Vicent i en nom del monestir de Poblet, encarregat interinament 
del govern dels llocs de Quart i Aldaia, el 20 de juny de 1793, a 
petició de l’Ajuntament d’Aldaia de no renovar a la mestra que hi 
havia, nomenà a Vicenta Andrés, donzella, com a nova mestra de 
xiquetes, per al lloc d’Aldaia, d’on era veïna, amb un salari anual 
de 36 lliures, pagadores per mesades anticipades87.

En 1832 percebien les mestres de xiquetes de Quart i Aldaia 
com a salari 35 lliures i 8 sous anuals cada una, en quatre pagues, 
a càrrec i costa del monestir, import que ja rebien en 182088.

Metges

El monestir tenia obligació de satisfer en cada un dels pobles 
els salaris d’advocats, metges, cirurgians, veterinaris, justícies i 
predicador de la Quaresma89.

En 1661 van celebrar un Consell General en el lloc d’Aldaia 
per a tractar la vinguda d’un metge al lloc, reunides les autoritats 
municipals i per part del monestir Vicent Pérez, van acordar se li 
donara la carn que necessitara sense cisa i si fóra necessari se li 
ajudara pel municipi al pagament del lloguer de la casa amb huit 
lliures anuals90.

En la població de Quart per un pleit que se seguia davant de 
la Reial Audiència per a destituir al metge de tal lloc, que llavors 
era el doctor Felipe Llobregat, sabem que fi nalment no se li va 
separar del seu càrrec, pel qual cobrava un salari de 104 lliures, i 
que va estar exercint des del 15 de juny de 1712 fi ns al 8 d’agost 
de 171991.

87 ARV, Clergat, lligall 327, caixa 873, núm. 2. AHN, Còdex 494 B, f. 41 v.
88 ARV, Clergat, lligall 326, caixa 870, núm. 2 y lligall 327, caixa 872, núm. 5. 
89 AHN, Còdex 494 B, f. 50 v.
90 ARV, Notario Ildefonso Fuentes, protocol 4416, 4 de setembre de 1661. “al doctor que ha 

de benir y asistir al dit llohc [sic] de Aldaya se li done la carn sens sisa y si es necessari li ajude a 
pagar part del lloguer de la casa que llogara fins a numero de guit lliures de la bolsa de dit llohc 
[sic]”.

91 ARV, Escrivanies de Cambra. any 1724, exp. 153.
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ELBARON DEANTELLAVICENTE JOAQUIN
NOGUERACLIMENT, DIPUTADO VALENCIANO

EN LAS CORTES DE CADIZ DE 1812

por
MARINAESTARLICH MARTORELL
Y RAMÓN ESTARLICH CANDEL
Cronistas Oficiales de Antella.

Este trabajo hacemos un resumen de las actividades de Vicente
Noguera, barón de Antella como diputado en las Cortes de

Cádiz y como presidente que fue de las mismas y completamos
esta comunicación con una semblanza de su biografía.
Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) muchos

españoles patriotas iniciaron una lucha contra los invasores fran-
ceses mediante revueltas populares que desembocaron en la crea-
ción de Juntas Locales y Regionales de Defensa que estaban for-
madas por militares, representantes del alto clero, funcionarios y
profesores, todos ellos de ideas conservadoras. En el mes de sep-
tiembre de 1808 estas Juntas locales y regionales otorgan la direc-
ción suprema a la Junta Suprema Central.
Esta Junta Central Suprema, que se creó tras la derrota fran-

cesa en la Batalla de Bailén y era quien llevaba el peso de la
guerra contra los franceses ordenó mediante decreto del 22 de
mayo de 1809 la celebración de Cortes Extraordinarias y Consti-
tuyentes, rompiendo con el protocolo tradicional pues, hasta
entonces sólo el rey tenía la potestad de convocarlas y presidirlas.



Las Cortes, estaba previsto que se celebraran el año 1810, y como
toda España estaba ocupado por los franceses con excepción de la
ciudad de Cádiz las Cortes se reúnen en la isla de León aunque
después se trasladaron al oratorio San Felipe de Neri en Cádiz,
edificio que por tener forma geométrica elíptica, se asocia por
algunos historiadores a que muchos diputados eran masones.
La misión de estas Cortes era la de crear una constitución de

carácter liberal que reorganizase un nuevo orden social que aca-
bara con la sociedad estamental que había caracterizado a España
hasta entonces todas las relaciones sociales según el modelo de
sociedad liberal Esta aspiración fue posible por la ausencia de
España del rey. El producto de esta labor fue la Constitución de
1812, llamada «La Pepa» por haberse promulgado el día de la fes-
tividad de San José.
En las Cortes de Cádiz estaban representados los tres esta-

mentos sociales, los liberales, los conservadores y los burgueses
que sustituyeron a algunos representantes conservadores que no
pudieron llegar a Cádiz por la ocupación francesa de España.
Entre los delegados existían tres grandes tendencias la de los
absolutistas, que defendían el regreso de la monarquía y del rei-
nado absoluto de la Casa de Borbón, los jovellanistas, ilustrados
y defensores de las reformas, pero no del carácter revolucionario
de estas, y los liberales, que defendían la adopción de reformas
inspiradas en los principios de la Revolución francesa.
La primera sesión de las Cortes Extraordinarias y Constitu-

yentes se celebró en la ciudad de San Fernando el 24 de Sep-
tiembre de 1810 en la Isla de León, y terminarían el 20 de Sep-
tiembre de 1813. Las Cortes en cuyas sesiones participaron
representantes de las provincias españolas y también de los terri-
torios americanos y de Filipinas promulgaron la Constitución de
1812, conocida popularmente como «La Pepa» por haberse apro-
bado el día de la festividad de San José.
Esta Constitución creaba un nuevo sistema político basado en

el principio de la soberanía nacional, con la monarquía como
forma de gobierno, pero con división de poderes. Tanto el Rey
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como las Cortes poseían la facultad para crear leyes de forma con-
junta. Además, se reconocían derechos como la libertad de
imprenta, la igualdad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, etc.
Fue el primer texto constitucional con el que contó España. Es

la primera Constitución del mundo que tiene diario de sesiones y
por lo tanto es una fuente de primera mano, donde queda refle-
jado casi todo el desarrollo de las sesiones desde el primero al
último día, y ello gracias al valenciano Francisco de Paula Martí
verdadero interventor de la taquigrafía en el año 1802, ya que su
sistema se considera como el más perfecto de los conocidos hasta
el siglo XIX. Estos decretos sirvieron como modelo y base de
numerosas Constituciones europeas posteriores.
Sin embargo, estos adelantos fueron suspendidos por el

Decreto de Valencia de 4 de mayo de 1814 del rey Fernando VII,
que declaró nula la Constitución de 1812 y todas las decisiones
de las Cortes de Cádiz.
La Junta Central Suprema había encargado a la Audiencia de

Valencia la redacción de un informe sobre las viejas Cortes
Forales y para ello la Audiencia constituyó una comisión inte-
grada por los oidores Manuel Mahamud y Vicente Joaquín
Noguera barón deAntella y Ramón Giraldo no obstante los jueces
acabaron acordando encargarlo al dominico fray Bartolomé Ribe-
lles, cronista del Reyno e historiador, y este escribió un Estudio
que luego fue asumido por la audiencia como su propio estudio
para llevarlo a las Cortes.
La representación de diputados valencianos en estas Cortes es

cuanto menos sorprendente, tanto por su vocación, entrega, ora-
toria y profundidad de pensamiento como por el número de dipu-
tados elegidos que fue de veinticinco, entre los que figuraban
entre otros nobles, clérigos, abogados, personas del comercio y de
la administración pública, aunque en las sesiones, por las cir-
cunstancias del momento, solo pudieron participar un total de die-
cisiete.
El nombramiento de diputados se hizo de acuerdo a los la

población del antiguo reino estimada en 825.059 almas, y como
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el baremo señalaba 1 diputado por cada 50.000 habitantes, corres-
pondían 17 diputados y 5 suplentes, más los designados con voto
en Cortes, que eran 3, dio un total de 25 diputados titulares.
Las Cortes iniciaban sus sesiones en el mes de agosto, pero

gran el problema era el que los diputados valencianos pudieran
llegar al puerto de Cartagena donde embarcar en navíos para tras-
ladarse a Cádiz, ya que toda España estaba ocupada por los fran-
ceses.
El capitán general de Cartagena se vio forzado a utilizar para

sus propias necesidades los buques destinados a los diputados, por
lo que estos, al no poder embarcar y ante el riesgo de ser captu-
rados por los franceses se trasladaron a Torrevieja a esperar los
barcos consiguiendo finalmente embarcar en el puerto de Santa
Pola.
La travesía fue un verdadero calvario tanto por las tempestades

que les acompañaron en su viaje como por el peligro que les
suponía cada vez que avistaban alguna nave que podía ser de cor-
sarios o de franceses.
Cuando los diputados valencianos llegaron a Cádiz las Cortes

ya estaban constituidas desde hacía dos meses, y se incorporaron
a las mismas jurando su cargo, haciéndolo el barón de Antella el
día 24 de octubre de 1810. No tuvieron la misma suerte todos los
diputados valencianos, ya que algunos de ellos fueron capturados
por los franceses, y encarcelados.
La baronesa de Antella tenía vivienda propia en Cádiz y

Vicente Noguera vivió en su casa en la calle del Fideo, número
17, en cuyo domicilio dio cobijo a otros diputados valencianos y
fue el centro de reuniones de estos.
Poco después de instalarse en Cádiz Vicente Noguera propuso

amonedar la plata que había en la ciudad, para que sirviera de
hipoteca para los préstamos que las Cortes necesitaban para poder
desarrollar su función cubriendo los gastos que se generasen.
Formó parte de la comisión de empleos y pensiones, compuesta
por cinco diputados y de la Inspección del Diario de Cortes, com-
puesta de tres diputados.
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En un principio aunque era de pensamiento tradicional, se
mostró próximo a algunos postulados liberales pero por desave-
nencias de índole personal, o tal vez porque personalmente como
barón deAntella obtenía unas rentas altas, se distanció de la tarea
legislativa de los constituyentes alejándose del postulado liberal
y acercándose a los conservadores.
Ostentó la presidencia de las Cortes entre el 24 de febrero de

1811 y el 24 de marzo del mismo año, desempeñó una actividad
parlamentaria discreta y de difícil clasificación ideológica por su
cambio de postulados.
Se implicó directamente en la labor legislativa asumida por las

Cortes, y el 3 de diciembre de 1810 fue nombrado miembro de la
Comisión de Justicia. Posteriormente, también formó parte de la
comisión de examen de los empleos y pensiones dados por el
anterior Consejo de Regencia, formada el 18 de febrero de 1811,
y de la comisión de inspección del Diario de Cortes y de la ecle-
siástica ordinaria
El barón de Antella pronunció en las Cortes de Cádiz un total

de 30 discursos. Sus intervenciones más destacadas se produjeron
con anterioridad a julio de 1811 y la mayoría de ellas estuvieron
caracterizadas por su invocación a los antiguos usos de los
tiempos de los Reyes Católicos o de los fueros abolidos de la
Corona de Aragón. En relación al debate del reglamento provi-
sional del Consejo de Regencia, propuso como enmienda que,
para desempeñar responsabilidades ejecutivas, además de un
mínimo de edad, se impusiese el requisito de ser padre de familia
como exigían los fueros vascongados y los de la Corona de
Aragón. En más de una ocasión expresó su admiración por las
leyes históricas anteriores a los decretos de nueva planta promul-
gados por Felipe V.
Cuando se discutió el 18 de diciembre de 1810 sobre el regla-

mento de provincias se mostró contrario a su aprobación porque
anularía en la práctica, la autonomía que disfrutaban los ayunta-
mientos y las juntas, especialmente necesaria por las circunstan-
cias bélicas. Del mismo modo, entendía que las Cortes debían

167



representar a dichas corporaciones y los diputados debían ser
escogidos por estas, que también debían asumir las atribuciones
fiscales y negociar con el Gobierno las remesas presupuestarias
que debían destinarse a los gastos comunes del reino. Pero, a pesar
de esta interpretación foralista de la articulación del Estado, tam-
bién consideraba necesario que la fiscalidad en todo el territorio
nacional se simplificase para evitar la multiplicidad de gravá-
menes redundantes y la falta de ecuanimidad en la tributación.
En otras sesiones del Congreso fue partidario de las líneas

marcadas por destacados liberales en materias como la separación
de poderes. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 1810 apoyó dos
proposiciones de José Espiga en favor de que las Cortes tuviesen
más mecanismos para exigir responsabilidades políticas y penales
a los regentes. Igualmente, el 6 de enero de 1811 se sumó al
parecer de Canga Argüelles sobre la necesidad de conceder auto-
nomía al Consejo de Regencia para que resolviese la mayoría de
asuntos relacionados con la diplomacia, pero que las decisiones
importantes como las declaraciones de guerra o las ratificaciones
de embajadores estuviesen en manos del poder legislativo. Asi-
mismo, el día 12 del mismo mes coincidió nuevamente con Canga
Argüelles al defender que la Regencia fuese responsable de los
actos impropios cometidos por sus subalternos y cuando se
debatió la prohibición de sacar de Cádiz capitales en metálico,
votó por su revocación porque el comercio debía ser libre, incluso
en un escenario de conflicto armado.
Cuando se suscitó el caso del periódico la Triple Alianza,

Vicente Noguera, a pesar de no estar conforme con la Ley de
Imprenta, consideró que debía cumplirse estrictamente y en con-
secuencia, el segundo número de dicha publicación debía remi-
tirse al obispado para su inspección en vez de a los tribunales de
la Inquisición, como finalmente se hizo.
En el polémico tema de las reformas de Ultramar, Vicente

Noguera evolucionó de un planteamiento moderado a un libera-
lismo avanzado proamericano. El 16 de enero de 1811, cuando se
planteó por primera vez la cuestión de la representación ameri-
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cana, Vicente Noguera expuso que no se podía bajo ningún con-
cepto ampliar el número de sus representantes una vez consti-
tuidas las Cortes, si bien en el futuro texto constitucional se debían
recoger los mismos criterios de representación para América y
España, aunque debía negarse a la población indígena su condi-
ción de súbditos o ciudadanos por encontrarse al margen de la
sociedad civil y sus leyes. Del mismo modo, se expresó de forma
condescendiente con unos territorios que estaban rebelados y no
tenían claro su papel y función en el conjunto del reino.
Pero el 1 de febrero de 1811 cambió radicalmente su postura

y propuso tres artículos al respecto:
1º “Primero, que desde luego se sancione como una de las

bases de la Constitución nacional que los españoles e indios, así
naturales como originarios de ambos hemisferios, que vivan
sujetos y contribuyentes á la madre Patria, residentes en España
y depositaria de la soberanía del Sr. D. Fernando VII hayan de
gozar y gocen en las primeras y demás futuras Cortes de repre-
sentación igual, aunque respectiva en el número, arreglada á los
idénticos principios bajo los cuales se sancione en dicha Consti-
tución para la Península y sus islas adyacentes la representación
nacional.
2º Segundo, que en las presentes Cortes extraordinarias se per-

mita á lasAméricas yAsia aumentar el número de sus Diputados [...]
3º Tercero, la declaración de la representación nacional de las

castas de pardos, etc., se fijará cual convenga en la Constitución”.
Los principios defendidos por Vicente Noguera excedieron el

sentir general de los diputados peninsulares, que se mostraron
siempre contrarios a ampliar la representación de los americanos,
ya fuese por su imposibilidad material o por suponer una impug-
nación implícita al proceso de formación de las Cortes.
Por lo tanto, cuando Vicente Noguera fue nombrado presi-

dente de las Cortes el 24 de febrero de 1811 por 88 votos, sus
posiciones ideológicas podían asimilarse al sentir general de unos
diputados mayoritariamente liberales. De hecho, hasta esa fecha
tan sólo había coincido con los realistas en la demanda de la
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vuelta al servicio activo del duque de Alburquerque. Del mismo
modo, el desempeño de la presidencia durante el siguiente mes se
caracterizó por la normalidad y sus acciones más destacadas
fueron lograr espacios separados para que las comisiones reali-
zasen sus deliberaciones y de que se celebrase misa diaria por las
mañanas en las Cortes antes de empezar las sesiones, propuesta
aprobada por unanimidad.
Como diputado promovió la aplicación por 10 años del pago

de un timbre de 12 reales en los testamentos en beneficio de los
heridos de guerra y fue contrario a la cesión de los presidios de
Marruecos a cambio de trigo. Además, se debe destacar que el 27
de mayo de 1811 consiguió que las Cortes tomasen bajo su pro-
tección las ruinas del teatro romano de Sagunto y que estas no
fuesen demolidas para fortificar la plaza, porque, tras escuchar el
informe del diputado valenciano se consideró innecesario su
derribo para la defensa del lugar. Otros diputados valencianos
defendieron y apoyaron esta propuesta.
En el mes de enero de 1811, los diputados valencianos estaban

muy preocupados por el avance del mariscal Suchet en el reino de
Valencia, y como no habían caído completamente en poder de los
franceses Cataluña y el reino de Aragón, se constituyó una dipu-
tación conjunta de la Corona deAragón para promover la defensa
de aquellas provincias de la que formaron parte el barón de
Antella y el Diputado Sr. Traver.
El 18 de marzo de 1811, para tratar este tema, se celebró la pri-

mera reunión privada de los diputados valencianos, que tuvo lugar
en la residencia del barón de Antella.
El diputado valenciano padre franciscano Juan Rico, publicó

en Cádiz susMemorias históricas sobre la revolución de valencia,
libro que causó cierta convulsión en las Cortes, ya que en la obra
ponía en duda el patriotismo y el valor de algunos diputados
como, Vicente Cano Manuel que había sido regente de la
Audiencia de Valencia, Ramón Giraldo, que fue juez de aquella
misma audiencia, de Manuel Villafané y el diputado valenciano
Vicente Noguera, barón de Antella.
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En sesión secreta del 15 de junio se trató en el Congreso sobre
el disgusto que había causado a varios diputados dicha publica-
ción y motivó que en esta misma sesión secreta estos comunicasen
al Congreso que pensaban reivindicarse en el tribunal competente
por la acusación de traidores que contra ellos había formulado
Vicente Noguera aprovechó la ocasión para advertir del peligro
de descrédito que se ceñía sobre las Cortes si continuaba la proli-
feración de opúsculos contra sus señorías. Esto propiciaría la rup-
tura de Vicente Noguera con los liberales gaditanos y enfrió las
relaciones entre los diputados valencianos que ya no volvieron a
reunirse en la casa del barón de Antella, y que este se apartase de
su colaboración activa en las Cortes.
El 20 de junio, también en sesión secreta, Vicente Noguera

solicitó ser exonerado de su cargo por razón del juicio público por
causa criminal que iba a seguirse contra el padre Rico, el briga-
dier Vicente González Moreno, el comisario de Guerra Narciso
Rubio y otros. No obstante, la cámara rechazó unánimemente su
petición y nadie intercedió en su favor. Esta soledad, especial-
mente significativa en el grupo de representantes valencianos de
tendencia liberal, que arropó al padre Rico, supuso la enemistad
de Vicente Noguera con sus antiguos compañeros con quienes
siempre había mantenido relaciones cordiales.
El 17 de julio de 1811, pidió una licencia de cuatro meses para

volver a Valencia dejando inmediatamente Cádiz, lo que materia-
lizó la ruptura con los diputados valencianos. Cumplida dicha
licencia no pudo regresar a las Cortes a consecuencia del avance
de las tropas francesas hacia Valencia y viaja aAlcoy desde comu-
nica a las Cortes, que inmediatamente se trasladaría a Alicante
para aprovechar la primera ocasión de regresar a Cádiz. Poste-
riormente, se leyó un comunicado suyo, desde Alicante, en que
avisaba que, a causa de la situación por la que atravesaba
Valencia, se trasladaba a Mallorca desde donde pasaría a aquella
ciudad en la primera oportunidad y según ocasión. Dos meses des-
pués, desde Palma de Mallorca, volvió a comunicar a las Cortes su
imposibilidad de trasladarse a Cádiz, aunque a la espera de la oca-
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sión propicia para hacerlo, si antes no recibiese contestación favo-
rable a la suplica de prórroga que remitió en noviembre último,
pero no regresó hasta el 3 de mayo de 1812. Sin embargo, una vez
regresado, prestó el juramento prescrito para observar la Consti-
tución. Se le volvió a conceder otra licencia, también de cuatro
meses, para ausentarse por motivos de salud a fin de pasar a tomar
las aguas minerales a Busot.
Esto supuso su ausencia por casi un año completo a las sesiones

de las Cortes lo que le permitió mantenerse al margen de la vota-
ción del decreto de abolición de los señoríos propuesta y defendida
por el diputado deAlberic, Antonio Lloret, en base a la inalienabi-
lidad del patrimonio real y el derecho de retracto imprescriptible
que la Corona tenía para recuperar cualquier bien enajenado, con
devolución del precio. Lloret insistió en los exorbitantes tributos
que pagaban los vasallos de señoríos valencianos, especialmente
los de los pueblos que habían sido moriscos antes de 1609.
Pasamos a describir las deliberaciones más importantes que se

trataron en las Cortes durante el periodo que fue presidente y de
algunos de los acuerdos tomados.
–En política exterior se envió al general Javier de Castaños a

dar los pasos convenientes con el lordWellingthon, general en jefe
del ejército inglés en Portugal, para procurar sus eficaces auxilios
para el socorro de Badajoz.
–Una comisión Ultramarina, representada por nueve vecinos

del reino del Perú, pidió que fuese separado del mando del virrei-
nato de Lima el teniente general José Abascal, exponiendo, entre
otras razones, la de haber trascurrido más años de los que pres-
cribía la legislación de Indias para la duración de estos cargos.
–El cónsul general y encargado de Negocios cerca del Rey de

Argel, Rosendo José Gutiérrez, manifestó que podían extraerse
con abundancia y a precios equitativos toda especie de granos y
ganados de los puertos de aquella Regencia, y que á este fin se le
enviase, proporcionándole un millón de reales para la compra de
los regalos que deben hacerse al Rey, siempre que se presenta un
nuevo cónsul.
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–El Ministro de Estado, en un oficio manifestó la situación de
las relaciones diplomáticas con la corte de Suecia, y que hallán-
dose esta potencia tan unida actualmente con la Francia, había
parecido al Consejo de Regencia que no debían existir relaciones
de amistad con Suecia; limitándose a privar a los cónsules suecos
del ejercicio de sus funciones en los mismos términos que se hizo
con los austriacos luego que se supo el tratado de Viena, por el
que reconoció el Emperador de Alemania por Rey de España al
intruso José Napoleón.
–El comandante general interino de la isla de León, José de

Zayas, dio cuenta del ataque que habían sostenido las tropas espa-
ñolas en la madrugada del día 4 de marzo de 1811 en la línea de
Santi Petri, rechazando a los franceses, después de haber reco-
brado a bayoneta la cabeza del puente, que estaba tendido desde la
tarde anterior.
–El jefe del Estado Mayor general, dio el parte de las reñidas

acciones que había sostenido el ejército combinado desde las siete
de la mañana hasta las cuatro de la tarde del día 5 de marzo de
1811; quedando batido el enemigo, al que se le tomaron cinco
piezas de artillería, bastantes prisioneros y un general francés,
obligándoles á replegarse sobre Chiclana.
–Hubo quejas por parte del diputado Señor Ric que expuso el

mal trato y recibimiento que había experimentado del gobernador
de esta ciudad de Cádiz, para que las Cortes estuvieran enteradas
y dispusieran lo conveniente El diputado Sr, Laserna apoyó esta
exposición; y el diputado Sr. Gómez Fernández manifestó la falta
de alojamiento en que se hallaba, en lo que tenían gran parte las
providencias de dicho gobernador. Se aprobó decir al Consejo de
Regencia, que por fundados y particulares motivos, tiene por con-
veniente que el Consejo de Regencia remueva al actual gober-
nador de Cádiz, y ponga en su lugar un sujeto de conocida acti-
vidad, prudencia y celo por el mejor servicio de S. M.
–El Reverendo Obispo de Ceuta había remitido copia de una

consulta, con motivo de la provisión de una canonjía, y otra pre-
benda vacante en dicha iglesia, que ha hecho el Consejo de



Regencia, según parece, después de publicado el decreto de las
Cortes, suspendiendo la provisión de toda clase de prebendas y
dignidades eclesiásticas,
–La Junta superior de Cataluña, avisaba de los movimientos

populares que habían ocurrido en Tarragona y otros pueblos, con
la noticia que tuvieron de que iba á tomar el mando del ejército y
Provincia Carlos O‘Donnell; los deseos del pueblo de que se con-
firiese en propiedad dicho mando al Marqués de Campoverde, y la
necesidad en que se vio este y la Junta de declararlo así y de
decretar que sean públicas las sesiones. En dichas representa-
ciones trata también la Junta de los apuros que padece aquel Prin-
cipado y de la necesidad de socorrerlos. Las dos representaciones
se pasaron al Consejo de Regencia, para que teniéndolas en con-
sideración, proporcione a aquel principado los remedios que
entienda más convenientes para calmar las agitaciones que se han
manifestado y procurar los auxilios que permitan las circunstan-
cias, a fin de que aquella provincia pueda seguir la lucha en que se
halla empeñada, aprovechando el entusiasmo que sus naturales
han manifestado.
–Se hizo presente que se habían recibido siete representa-

ciones de la Junta superior de Murcia, quejándose de los abusos
y excesos que estaban cometiendo las tropas en aquel reino, y de
que el general les usurpa sus facultades; y algunos Sres. Diputados
manifestaron que podrían remediarse todos los males que afligen
á aquel reino, poniéndose en ejecución el plan provisional del
arreglo de provincias.
–Por oficios del Ministro de Estado, del Ministro interino de

Hacienda de España, y del encargado del Ministerio de Hacienda
de Indias, se mandó pasar á la comisión encargada de presentar
las bases del comercio de Inglaterra con nuestras Américas, para
que a la mayor brevedad posible, presente su dictamen por ser
muy urgente.
–El diputado Sr. García Quìntana expuso que siendo tan

públicas las demostraciones de contento y fidelidad que habían
hecho los vecinos del Puerto de Santa María a las tropas de nues-
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tros aliados, y no pudiéndose dudar de las extorsiones y cruel-
dades que iban á padecer de sus opresores, siendo tal vez víctimas
algunos de su lealtad y patriotismo, proponía que se mandase
pasar un parlamentario, a fin de hacer saber al general francés que
manda en aquel punto, que las Cortes, por vía de represalias, ven-
garía los insultos que cometiesen con dicho vecindario, o el de
cualquier otro pueblo que se hallare en igual caso mandando la
decapitación de los oficiales y soldados prisioneros de su Nación,
Pero el Congreso votó á pluralidad, que no se admitía.
–El Ministro interino de Hacienda, comunicó al tesorero

general la orden oportuna, para que anticipe á la Comisión del
periódico de Cortes los caudales necesarios a la continuación de la
empresa, reintegrables del producto del mismo Diario luego que
lleguen los fondos de su reimpresión en las provincias.
–El Ministerio de Estado, manifiesta que al Consejo de

Regencia le parecía conveniente dar un testimonio público al
teniente general de M. B. D. Tomás Graham, de lo grato que ha
sido a la Nación española sus servicios y los de las tropas inglesas
de su mando, en la acción que sostuvo el 5 del corriente con la
división del general Victor en el cerro del Puerco, concediéndole
la grandeza de España de primera clase, libre de lanzas y medias
annatas (pago de media mensualidad de sueldo), con el título de
Duque del Cerro del Puerco. El ministro de Inglaterra y el general
inglés Graham, contestaron que dicho general se excusa a admitir
el título nobiliario que le habían concedido y las Cortes resol-
vieron que se den gracias al general Graham, oficialidad y tropas
de S. M. B. y que el Consejo de Regencia lo haga así entender al
general inglés
–El diputado Sr. Terreros hizo presente que era indispensable

que las Cortes tomasen conocimiento exacto de todo lo ocurrido
desde que salió dicha expedición del puerto de Cádiz hasta su
regreso á la Isla por el rio de Santi Petri, para premiar á los mili-
tares españoles que se hubieran distinguido en campaña y castigar
a los que no hubiesen cumplido las órdenes recibidas para la sal-
vación de la Patria.
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–Se leyó el parte de las operaciones del ejército que defiende
la Isla, y del estado de las obras de fortificación en la Cortadura y
castillo de Puntales. Se dio cuenta de los partes que desde Medi-
nasidonia ha dirigido el brigadier Antonio Vegines de los Ríos, en
el que informa de haber conseguido rechazar a los enemigos que
se habían avanzado desde Chiclana, sin más pérdida de nuestra
parte que un caballo muerto y un soldado herido.
–También se acordó que se reencargase á los señores Dipu-

tados la obligación que tienen de no revelar en sesiones públicas
lo que se está tratando en las secretas, y que no han sido publi-
cadas. Se acordó igualmente que ninguno de los Sres. Diputados
pudiese tomar la palabra, concluida la lectura de los partes.
–Que se hagan las debidas informaciones conforme la orde-

nanza, y se ponga en Consejo de guerra a los jefes y oficiales que
lo merezcan, procediéndose al castigo de los que resulten cul-
pados, sin excusa ni dilación alguna, separando por ahora del ejér-
cito a los generales Manuel Lapeña y José Zayas.
–El 13 de marzo un oficio del Ministro de la Guerra, informó

de que el Consejo de Regencia había nombrado al Marqués de
Coupigni para que se encargase del mando del cuarto ejército y
de la capitanía general de Andalucía y que el general Carlos
O‘Donnell sustituía en el mando del segundo ejército al Marqués
de Coupigni
–Se nombró una comisión para formar el plan o reglamento

del tribunal que tuviera que entender en las causas contra los Sres.
Diputados y lo presentase á la mayor brevedad puesto que por
desgracia había alguno que, faltando á sus deberes, se había expli-
cado en concurrencias públicas en términos que comprometían el
honor y seguridad del Congreso.
–Se leyó el parte del brigadier Pedro Dávalos sobre las dispo-

siciones que había tomado enAlgeciras con motivo de ocupar los
franceses a Estepona, cuyo pueblo estaba ardiendo, y otros de la
costa.
–Se dio cuenta del oficio del general Castaños dirigido desde

Lisboa con fecha 11 de este mes al Consejo de Regencia, y del
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diario del sitio de Badajoz hasta el día 5, por el que resulta haber
muerto el día anterior de un balazo de cañón su valiente gober-
nador Rafael Menacho y no podía dudarse que la plaza de
Badajoz se había rendido.
–Se leyó un oficio del jefe del Estado Mayor general, en el que

copia el del general Ballesteros, dando cuenta de haber sorpren-
dido la división del general Remón en la Palma, cogiéndoles todo
el bagaje, la artillería y municiones, muchos caballos y prisio-
neros;
–Lo mismo se mandó en cuanto al parte que dio el coman-

dante militar de Algeciras, de haberse retirado los enemigos que
estaban en San Roque, tomando el camino de Jesadiero.
–Habiéndose hecho presente por algunos Sres. Diputados la

gran sensación que causaba en el público la falta de asistencia á
las sesiones de los diputados Sres. García Quintana, González y
Terreros, y los perjuicios que esto podría ocasionar, resolvieron
las Cortes que se les pasase oficio por los Sres. Secretarios, para
que sin excusa ni pretexto alguno concurran desde mañana á las
sesiones, lo que no habían cumplido. El Sr. Vicepresidente pro-
puso: Que debiéndose prevenir el juicio correspondiente por
medio de la citación real a prisión de las personas de los dos Sres.
Diputados, se le encargue al Consejo de Regencia su ejecución.
instruyéndose enseguida la causa o proceso con arreglo a derecho.
–El 20 de marzo, se leyó la carta del capitán general del depar-

tamento de Cartagena, de 11 del corriente, en la que avisa que el
cuartel general del tercer ejército subsistía en Lorca; que las obras
del castillo se continuaban con actividad, y que seguía embar-
cando maderas en los trasportes ingleses para Mahón y Mallorca.
–Se dio cuenta del oficio del Ministro de la Guerra partici-

pando que el Consejo de Regencia había nombrado al brigadier
Antonio María de Rojas para gobernador militar y político de esta
plaza, y al capitán de navío de la Real Armada Miguel Irigoyen
para gobernador de la isla de León; considerando conveniente que
se le confiriese al mariscal de campo Conde de Villanueva de la
Barca plaza de ministro en el Consejo Supremo de Guerra.
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–En la sesión del 22 de marzo se leyó el oficio del general jefe
del Estado Mayor, de la capitulación de la plaza de Badajoz, fir-
mada a las ocho y media de la noche del 10 de Marzo, y de los
votos particulares de todos los jefes y oficiales que asistieron al
Consejo de guerra, que se celebró antes de admitir la capitulación
propuesta por el mariscal Mortier, que mandaba el ejército sitiador;
y la resolución del Consejo de Regencia para que se proceda desde
luego con arreglo a ordenanza contra el gobernador, por hallarse
poco satisfecho de la determinación que tomó de capitular.
–Y uno de los temas importantes tal vez fue la propuesta del

diputado Sr. Toledo sobre que no se trate de otro asunto alguno en
las Cortes, sino en acelerar la Constitución, y que hecha y aprobada,
se llame al trono a un Príncipe de sangre real, para regir la Monar-
quía provisionalmente hasta la venida del Sr. D. Fernando VII.

Pero ¿Quién era este personaje y como llegó a ser barón de
Antella?

Nacido en Valencia en 1759, era hijo del escritor y traductor
Vicente Antonio Noguera Ramón, regidor perpetuo del Ayunta-
miento de Valencia en clase de noble, aunque su familia carecía
de título, pero su padre, se encargó personalmente de la educación
de Vicente Noguera y le enseñó humanidades y francés.
En 1771 inició estudios Filosofia en la Universidad literaria

de Valencia, el derecho civil con el Dr. José Molins, luego el
canónigo con los Pavordres D. Juan Sala y D. Carlos Cipriano
Marin en la Facultad de Leyes y de Cánones. En 22 y 27 de mayo
de 1777 obtuvo los grados de Bachiller y de Derecho Civil y
Doctor en Leyes. En 1778, tras establecer una academia de Leyes
en su domicilio particular y realizar varias substituciones de cáte-
dras, se presentó sin éxito a oposiciones para cubrir dos cátedras
temporales de Derecho Civil en la Universidad de Valencia.
En 1781 fue recibido de abogado en la Real Audiencia de

Valencia y el Sr. Rey D. Carlos III le nombró en 21-9-1787Alcalde
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del Crimen y de Hijosdalgo de la Real Cancillería de Valladolid en
la que el 17-8-1790 optó a plaza de Oidor en la misma Chancillería
y posteriormente, intentó concertar matrimonio con una dama de
cámara apellidada Ulloa, con el fin de obtener una plaza vacante
de alcalde de Sala y Corte, pero sus superiores elaboraron un
informe en el que decía que sus padres jamás habían sido reputados
como personas de primer orden en Valencia, pues no mantenían
visitas con las familias más distinguidas, ni usaban coche de caba-
llos, aunque pertenecían a la clase de ciudadanos compuesta de
personas decentes. Igualmente, en relación al estado actual de
Vicente Noguera, se advertía que era el único miembro de la Chan-
cillería de Valladolid que no usaba coche.
Sus proyectos de boda no surtieron efecto, y en 1795, por los

achaques contraídos en aquel clima frio pidió y obtuvo el 17-3-
1795 su traslación en la misma clase a la Audiencia de Valencia.
En 11-3-1795 la RealAcademia de la Historia acordó su admisión
en aquel cuerpo científico en la clase de individuo correspon-
diente, Por otro lado, entre 1795 y 1800 con real aprobación fue el
primer encargado de la casa de recogimiento de mujeres, presidio
conocido como la galera, cuyos adelantamientos bajo su régimen
merecieron la aprobación de su Majestad en 5-5-1797, comuni-
cada por el Príncipe de la Paz. En 1800 ascendió a gobernador de
la Sala del Crimen en 1802 la Academia de las nobles Artes de
Valencia le nombró su Academico honorario y el 27 de mayo de
1803 contrajo matrimonio con Josefa Roca Moreno, poseedora
del título de baronesa deAntella. De este modo, Vicente Noguera
logró un título nobiliario, si bien de forma provisional, porque el
primer marido de Josefa Roca, Antonio Ortiz de Rodrigo, había
fallecido tras dejar un hijo varón, Francisco Ortiz de Rodrigo y
Roca, que heredaría la baronía.
En15-9-1802 obtuvo el Real nombramiento de Juez Visitador

de la Acequia Real. En estos años, además, logró su admisión en
la Real Academia de Historia como socio correspondiente y fue
nombrado académico honorario de la Academia de Nobles Artes
de Valencia.
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Una vez iniciada la Guerra de Independencia, formó parte
como vocal de la Junta Suprema de Gobierno del Reino de
Valencia por su condición de magistrado de laAudiencia y durante
su pertenencia a la Junta el padre franciscano Juan Rico que había
sido nombrado representante del pueblo de Valencia pidió a la
Junta que se declarase la guerra el tirano, que se nombrara un
General, que se mandase el alistamiento en todo el reino desde la
edad de 14 a 40 años, que se les provea de armas y municiones
necesarias y que los cuatro o cinco millones de reales que salieron
para Madrid, se manden volver a esta capital.
El Conde de la Conquista que era el Presidente de la Junta

Suprema de Gobierno del Reino de Valencia le contestó que
Valencia era la única provincia que quería declarar la guerra a
Napoleón no teniendo ejercito ni armas ni provisiones, que el
Emperador había subyugado al imperio deAlemania, conquistado
Prusia, el reino de Nápoles, y que como representante del pueblo
que había manifestado que era, que les ordenase volver a sus casas
y que cada uno se dedicase a su trabajo y oficio, que dejasen a la
autoridad el cuidado del gobierno y de la administración pública.
Añadió como otras razones que a un rey habíamos de obedecer,
que les era indiferente que fuera Fernando o Napoleón.
El padre Rico no se acobardó y dijo que iba a manifestar a las

más de cuarenta mil personas que exaltadas esperaban gritando en
la calle el modo de pensar de la Junta. Se asustaron los miembros
de la Junta por miedo a ser degollados por el gentío y ordenaron
de inmediato el bando del alistamiento, sin poner a nombre de
quien se hacia el alistamiento, ni a quien se dirigía, pero el pueblo
a un clamor gritó que el alistamiento se debía de hacer a nombre
de Fernando Séptimo.
El padre Rico dice en sus memorias que Vicente Joaquín

Noguera se alineó con el Capitán General y Presidente de la
Audiencia, Conde de la Conquista y sus adictos y junto con otros
diputados firmó los escritos de fecha 23 de mayo de 1808, 24 de
mayo de 1808 dirigidos al Consejo de Castilla en el que infor-
maban desvirtuando los actos del levantamiento de los vecinos de
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Valencia que ponía en peligro la situación del reino por el pro-
greso de la anarquía que empezó a reinar y que amenazaba sus
propias vidas.
No obstante, el levantamiento fraguado por el pueblo de la

ciudad de Valencia y la defensa que éste hizo dirigido por su
misma lealtad sin ayuda del Capitán General, con el abandono que
se hallaba esta plaza sin haberse dado la menor disposición para
fortificarla, lo que tuvo que hacer el pueblo después sin dirección
de nadie y obligó a retirarse a los franceses, y después de estos
sucesos reunida la Junta, el padre Rico conociendo que la Junta
no había tomado acciones para impedir el paso al enemigo que se
dirigían a conquistar la ciudad, y las que se continuaron con tanto
escándalo para facilitarles la fuga una vez derrotados en lugar de
perseguirles y hacerlos prisioneros y el abandono en que se encon-
traba el ramo de víveres…. A vista de todo esto dijo a la Junta:
“pido que se declare por delito de alta traición el atentado del
Capitán General, que se le prenda, se le forme proceso y recaiga
el debido castigo contra él”. La Junta decidió que no se volviese
a tratar más semejante asunto y no se puso en ejecución, y Rico
tuvo que ceder y allanarse a la fuerza imperiosa de las circuns-
tancias.
En diciembre de 1808, el barón deAntella fue comisionado de

la misma Junta para asumir la elaboración de las quintas, el alis-
tamiento de tropas y recaudación de caudales y provisiones de
ramos de defensa y ofensa contra los franceses en la Gobernación
y Ciudad de Orihuela, lo que desempeño durante cinco meses a
su costa y gratuitamente, a satisfacción y con las gracias de sus
comitentes
En 10-7-1809 fue designado subdelegado del capitán general

y protector de la Real Maestranza y en 1810 fue elegido por la
Junta por su representante en las Cortes extraordinarias convo-
cadas para la Ciudad de Cádiz. En 18-5-1815 la Real Sociedad
Económica le adoptó entre sus socios honorarios.
Vicente Joaquín Noguera fue elegido diputado por el Reino de

Valencia el 29 de enero de 1810 en representación de la Junta
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Superior de Observancia y Defensa de Valencia. Adquirió sus
poderes el 21 de febrero y tras un viaje que realizó en compañía de
otros diputados valencianos juró su cargo el 24 de octubre de 1810.
El restablecimiento de la soberanía absoluta de Fernando VII,

en vez de perjudicarle, propició al barón deAntella su promoción
profesional. El 14 de agosto de 1814 mereció la real gracia de juez
conservador de la Encomienda del peso real de Valencia en la
orden deAlcántara. Posteriormente, el 12 de noviembre, fue nom-
brado fiscal togado del Supremo Consejo del Almirantazgo,
órgano de reciente creación.
Asimismo, recibió mediante real orden el encargo de efectuar,

junto con el también diputado Francisco Javier Borrull, los
informes necesarios para esclarecer la conducta política de los
ministros togados y subalternos de laAudiencia de Valencia con el
objeto de realizar las purgas correspondientes.
Como recompensa por los servicios prestados, el 7 de sep-

tiembre de 1815 obtuvo la regencia de la Audiencia de Valencia
en virtud de su condición de juez decano y ese mismo año fue
admitido también en la Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia en condición de socio honorífico.
Igualmente, se le concedió el marquesado de Cáceres y en

1817 se le nombró visitador regio de la Real Audiencia de
Mallorca, si bien renunció al poco tiempo por su mal estado de
salud. Al año siguiente fue provisto regente de la Audiencia de
Cataluña, pero logró le fuese admitida su jubilación fundada en
un mal de cataratas que le había afectado gravemente la vista.
Tuvo relaciones literarias en sus tiempos con los bien cono-

cidos Sres. José Llanos, Marqués de la Romana, Pérez Bayer, Sis-
ternes y Feliu, Cabanilles y otros científicos españoles, que ha
recogido una buena cantidad de monedas romanas y españolas
antiguas, y algunos muy curiosos manuscritos, que conserva una
parte de su correspondencia epistolar latina con sus amigos en la
edad juvenil, y que en cuantos papeles e informes ha trabajado en
empeño de su larga carrera se descubre buen gusto, solida ins-
trucción y constante amor al Rey.
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Sus trabajos literarios impresos son:
1 Las tablas cronológicas. Los Suplementos del Gobierno de

los Pretores Romanos en España, y de la guerra de Quinto Ser-
torio en ella, y muchas notas del tercer libro de la historia general
de España, impresas en el primer tomo de la edición de Valencia
por Monfort, con alguna otra del libro nono de la misma historia
y edición.
2 Discurso leído en la RealAudiencia de Valencia por el barón

deAntella, su Regente, el día 2 de Enero del año 1816. Por Benito
Monfort.
2 Breve discurso leído en la Real Audiencia de Valencia por

el barón deAntella, su Regente, en el día 2 de Enero de 1817. Por
Benito Monfort.
Cerramos esta comunicación con una referencia al marque-

sado de Cáceres que es un título nobiliario español concedido en
1736 por Carlos III cuando era rey de las Dos Sicilias a Juan
García de CáceresAliaga y Montemayor que fue el I marqués, por
los servicios prestados por él y por sus antepasados en la Marina
real.
Vicente Joaquín Noguera y Climent desde 1813 ostentó el

título de III marqués de Cáceres y barón de Antella y en 1816 el
de caballero de Carlos III, si bien más tarde dejó de ser barón de
Antella al pasar el título a Francisco Ortiz de Rodrigo y Roca, hijo
del primer marido de Josefa Roca, baronesa de Antella.
En 1820, ante la falta de descendencia masculina, reclamó a

su sobrino de nueve años Vicente Secundino Noguera y Sotolongo
Climent ý Álvarez, nacido en 1811en Cuba, La Habana, para
encargarse de su educación. Éste vino a Valencia a ponerse bajo la
custodia de su tío, que lo tomó como heredero. Tras el falleci-
miento de Vicente Joaquín Noguera en 1836, le sucedió en el
título del marquesado de Cáceres su sobrino que fue el IV mar-
qués de Cáceres futuro líder de los moderados de la provincia de
Valencia. Fue Rector de la Universidad de Valencia en 1867.
Apoyó la causa monárquica durante la Primera República Espa-
ñola. En el año 1871 creó el Círculo Conservador Alfonsino de
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Valencia y fundó la Sociedad de Ferrocarriles de Valencia al
Grao, de la que fue su presidente en 1863. Fue presidente de la
Diputación de Valencia en el año 1875 y participó en la creación
de la Caja Mercantil Valenciana. Además fue Presidente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País.
El Vmarqués de Cáceres fue Vicente Mariano Noguera yAqua-

vera. Jurista y político. Desarrolló su carrera política en el partido
conservador. Fue diputado en Cortes y alcalde de Valencia, contrajo
matrimonio con Mª de la Nieves Yaguas Velandía y Hernández V
marquesa de Casa Ramos y II marquesa de la Eliana. Creó el pueblo
de La Eliana, en la provincia de Valencia. Académico de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos. Le sucedió Juan Bautista
Noguera Yaguas y Velandia, VI marqués de Cáceres y de Casa
Ramos. A éste Vicente Noguera y Espinosa de los Monteros, VII
marqués de Cáceres y grande de España. Su título nobiliario dio el
nombre a las conocidas bodegas riojanasMarqués de Cáceres, cola-
borando en su creación junto a Henri Forner y un grupo de valen-
cianos.Actualmente el empresario vitivinícola JuanMaría Noguera
y Merle, grande de España, ostenta el título de VIII marqués de
Cáceres, La Eliana y Casa Ramos y reside en Valencia.
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400 ANIVERSARIO DE LAEXPULSIÓN DE LOS
MORISCOS DEAZUÉBARY SONEJA. 1609-2009

por
JOSÉ MARTÍ CORONADO
Cronista Oficial de la Villa de Azuébar y Chóvar

1.- NECESARIA INTRODUCCIÓN AL PRESENTE ESTU-
DIO

El estudio aquí presentado es un esquema del libro, “Historia
de Azuébar y Soneja. En el 400 Aniversario de su Carta

Puebla” y a su vez, la conferencia que tuve el honor de exponer
en la Casa de la Cultura de la Villa deAzuébar, el día 17 de agosto
del presente 2009, ahora aquí prolongado los documentos y pre-
sentándolos en su trascripción original. La citada conferencia se
celebró justo el día dedicado a San Bartolomé, patrono de
Azuébar, en las fiestas de verano. Desde aquí agradecer al Pueblo
de Azuébar y a su Ayuntamiento por el trato dispensado.
Si bien, quisiera añadir unas consideraciones que, aunque evi-

dentes, infiero de relevancia, los historiadores debemos ser obje-
tivos en el estudio de la Historia, o cuanto menos debemos inten-
tarlo. Debemos tener presente, que la historia se debe leer entre
líneas, intentando ser fiel a las pruebas objetivas de los escritos
que hasta hoy han perdurado, y desenmarañar estos documentos
sometiéndolos al tamiz de la razón. Nada nos debe resultar ajeno,
la historia es el resultado de infinidad de factores que están inte-
rrelacionados entre sí.



Y además, y sobre todo respecto al tema propuesto en la con-
ferencia citada, no debemos olvidar que lo ocurrido en el pasado
al pasado pertenece. Ahora estamos en el siglo XXI, y repitiendo
palabras dichas en otro momento y en otro lugar, en estas cues-
tiones relacionadas con grupos sociales y creencias, entiendo que
cualquiera de nosotros, sea cual fuere nuestra ideología o credo,
deberíamos atender como ciudadanos del mundo la Declaración
de Derechos Humanos, y como ciudadanos españoles la Consti-
tución Española. Dejando de lado cuestiones religiosas, intereses
económicos o de Estado, y no queriendo pecar de “excesivamente
aséptico”, al final lo que cuentan son únicamente las personas que
sufren o disfrutan de los diferentes avatares históricos.

2.- EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS DE AZUEBAR Y
SONEJA, EN EL 400 ANIVERSARIO DE LA CARTA DE
POBLACIÓN DEAZUÉBARY SONEJA

Como todos sabéis, este año celebramos el 400Aniversario de
nuestra Carta Puebla, concedida el 27 de noviembre de 1609, por
José Folch de Cardona, Señor de Azuébar, Soneja, Serra y Ría. Y
quizás, debería comenzar por definir el término de Carta Puebla.
¿Qué es una Carta Puebla o Carta de Población?
Pues bien, en puro derecho administrativo, la Carta Puebla era

la escritura donde se establecían los deberes y derechos con que
el señor de un término o población, que había quedado despo-
blada, los cedía para ser poblados, a un número determinado o
indeterminado de personas. Teniendo en consideración que el fin
último del contrato era, la repoblación.
En el caso que nos ocupa, Azuébar y Soneja, quedaron des-

poblados el año 1609, a causa de la expulsión de los moriscos,
que eran los únicos habitantes de nuestros pueblos. Y es por eso
que su Señor, José Folch de Cardona, otorga la Carta Puebla a
Azuébar y Soneja para que fueran de nuevo poblados por cris-
tianos viejos.
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Pero, hasta llegar a la época histórica de la expulsión de los
moriscos y la concesión de la Carta Puebla, resulta indispensable,
el conocimiento de numerosos acontecimientos históricos que
tuvieron lugar a lo largo de siglos. Por este motivo, he creído con-
veniente ofreceros un pequeño resumen de esta parte de nuestra
historia, una visión general, y espero que amena, de los sucesos
que dieron lugar a esta Carta. Un escueto resumen de aquellos
hechos históricos que tienen que ver con los siglos de perma-
nencia musulmana en nuestro pueblo, y también los referentes a la
convivencia entre musulmanes y cristianos a lo largo de casi 800
años, acabando la conferencia con la expulsión de los moriscos
de Azuébar y Soneja.
Por consiguiente, aunque volveré a incidir en este tema de la

expulsión de los moriscos en los actos del 400 aniversario, dejaré
para las próximas celebraciones la explicación detallada de la
propia Carta Puebla.
Además, intentaré intercalar entre mis palabras algunos docu-

mentos, dejando que sean ellos mismos quienes hablen en nombre de
la Historia, y sirvan amodo de relatos históricos, de aquellas antiguas
formas de trasmitir nuestra historia de generación en generación.

2.1. Los topónimos de Azuébar y Soneja

La Villa deAzuébar, tal y como la conocemos en la actualidad,
es de origen árabe, el propio nombre de Azuébar así nos los
indica. Nuestro pueblo a lo largo de la historia, ha sido nombrado
de diversas formas, y en los documentos que he consultado,
podemos encontrarnos con las grafías: Azubeba, Açubeda,
Açueba, Adzueva, Zubeba, Sueva, etc. La primera constatación
documental nos viene dada por el Llibre del Repartiment (en el
año 1238) donde aparece nombrado como “villa e castrum de
Açubeba o Azubeba”.
Un posible significado del nombre deAzuébar, tendría que ver

con la tribu norteafricana llamada ZUWÁWA o ZUWWAW.
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Hemos de destacar la presencia de grupos o tribus bereberes de
los cuales derivan algunos nombres de lugares y pueblos. A este
grupo de pueblos nómadas pertenecen las tribus bereberes de:
ZUWWAWA(Azuébar) SINHAJA (Soneja) o ZUWARA (Sueras)
Siendo muy probable que buena parte de estos asentamientos
beréberes datara de la época de dominaciónAlmorávide (anterior
al siglo XI).
En el caso del topónimo Soneja aparece nombrada como

Soneia, Sonosa, Sonexa, etc., como dije anteriormente y no sin
riesgo, podría tener relación con la tribu norteafricana de SIN-
HAJA. La primera cita documental del topónimo de Soneja
podemos observarla en un documento (que publiqué el año
2005) datado en 1238; firmado por el rey Jaime I, nombrada
como SONEIA. Descripción de las posesiones del término del
Castillo y Villa de Azuébar (1238): “Palum Barie (Palum-
barie=PALOMERA) usque ad Ramblam que tendit de Abman-
dixer usque ad Rivum qui versus Sugorbi e Soneia usque”
(Extracto).
El documento citado nos asegura la existencia de Soneja en

1238, época de la conquista del Reino de valencia por Jaime I,
ahora bien, porqué no aparece nombrado Soneja en el Llibre del
Repartiment, casi con toda probabilidad Soneia formaría parte de
otras concesiones donadas por Jaime I a Abu Ceit, concesiones
que venían definidas y delimitadas por una amplia zona geográ-
fica, en la que quizá no se indicaban todos y cada uno de los
lugares concedidos y que con posterioridad muchos de ellos pasa-
rían a formar parte del Señorío de losArenós. De cualquier modo,
al menos todos los terrenos comprendidos entre el río Palancia,
hasta la actual Azuébar, pertenecían en esa época Castillo de
Azuébar. Es decir, serían de la jurisdicción castral del “castrum”
de Azuébar.
En el “Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón” de

Luís Peregrí Raga, observamos una cita correspondiente al año
1381, un siglo y medio después de la cita anterior, en la que apa-
recen los topónimos de “Soneja” y de nuevo “Soneya”. Referido
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a la constitución de prebendas establecida por el cabildo de
Segorbe y Santa Mª de Albarracín, “Almedixar et eius parrochia
excepto Soneja dumtaxat prout subscrito notario ad vital suma
extitit assignata ad quinientos solidos” la segunda cita, “qui
propter redditus locorum rivi de quipus supra fit mentio ac etiam
alcaree predicte de Soneya faciunt in universa quindecim milia
solidos regalium Valencia in civitate et diocessi predicáis Sego-
bricensis” (Cit. Peregrí Raga. Archivo Capitular de Segorbe,
Reg.IV, I. 28 de enero de 1381).

2.2. La Reconquista de Jaime I

La Invasión musulmana de la Península Ibérica, comenzó,
aproximadamente, a partir del año 711, convirtiéndose ésta en
un emirato o provincia del imperio árabe, llamado Al-Ándalus
o más concretamente, en nuestra zona, se llamó Sharq - Alan-
dalus.
A comienzos del siglo XIII, comienza la reconquista cristiana

por Jaime I, y en general las pequeñas poblaciones del Reino de
Valencia habitadas por musulmanes, no ofrecieron resistencia a
las tropas cristianas, favoreciendo así, la estrategia militar y la
política de pactos y rendiciones, del rey Conquistador.
El 25 de enero de 1238, cuando el rey Jaime I se encontraba en

el Puig de Santa María, preparando el asedio a la ciudad de
Valencia, fue cuando hizo donación del Castillo y Villa de
Azuébar a uno de sus caballeros, Juan Gonçalbez de Heredia, esto
quedó constatado en el “Llibre del Repartiment”, inscritos en sus
asientos número: 116 y 2181.
En otros documentos más extensos ubicados en el A.R.V., y

que publiqué el año 2005, aparece desarrollada esta donación,
informándonos, además del motivo de la misma: Decía Jaime I,
en 1238:
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SUPER FEUDO CASTRI DEAZUBEBA
ET VILLA EIUSDEM

Noverint universi quod nos JACOBUS, Dei gratia rex Ara-
gonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone, viso
quodam privilegio illustrissimi domini regis JACOBI, felicis
memorie avi nostri, tenoris qui sequitur:
Quia rationis exposcere equitas ut eorum que Dei spectante

auxilio speramus adquirere illos qui pro nobis sanguinem effun-
dere in preliis non formidant participes faciamus, idcirco nos,
JACOBUS Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes
Barchionone, Urgelli et dominus Montispesulani per nos et omnes
successores nostros damus, concedimus, laudamus et liberamus
feudum ad consuetudinem Barchinone vobis dilecto nostro Johanni
Gonçalvez de Heredia et vestre posteritati sive progenie in perpe-
tuum per hereditatem propriam castrum et villa de Azubeba cum
terminis et pertinentiis suis cum pratis, paschuis, pescheriis, aquis,
herbis et aqueductibus et lignis, cum furnis et molendinis, cum
terris cultis et incultis, heremis et plantis, cum omnibus aliis et sin-
gulis que longe vel prope pertinent aut debent pertinere ad dictum
castrum et villam cum hominibus et mulieribus cuiuscumque legis
sint, qui ibi habitaverint et populaverint cum venationibus exitibus
et proventibus habeatis, teneatis et possideatis et expletetis ad
dandum, vendendum, impignorandum, alienandum, commutandum
et ad omnes vestras vestrorumque voluntates cui vel quibus volue-
ritis perpetuo faciendas exceptis clericis et viris religiosis. Hoc
retento et salvo nobis quod vos et vestri aut quicumque castrum
dictum et villam tenebit detis nobis et successoribus nostris quo-
rumcumque et quotiescumque demandabimus et voluimus et a
nobis vel nostris per literas vel nuntios fueritis requisitis, irati et
paccati potestatem de dicto castro et villa de Azubeba sine omni
excusatione et aliqua contradictione retinemus insuper ibi pacem
et guerram contra omnes homines et quoslibet. Et vos et vestri
faciatis nobis et nostris successoribus homagium semper quando-
cumque voluerimus et demandabimus pro hiis omnibus plenisime
observandis.
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Datum in obsidione Sancte Marie octavo kalendas februarii
era Mª CCª LXXª sexta.
Sig (signo real) num Jacobi, Dei gratia regis Aragonum et

regni Maioricarum, comitis Barchinone et Urgelli et domini Mon-
tispesulani.
Huius rei testes sunt Petrus Ferrandez, dominus de Alba-

rrazin; Berengarius de Entença; Eximenis de Urrea; F.P. de Pina;
Assalitus de Gudal.
Sig (signo notarial) num Guillemoni Scribe, qui mandato

domini regis pro domino Berengario, Barchinone episcopo can-
cellario suo hanc cartam scribi fecit .loco, die et era prefixis.
Por el párrafo subrayado del documento anterior “villam

cum hominibus et mulieribus cuiuscumque legis sint, qui ibi
habitaverint et populaverint” queda evidenciado que una vez
conquistada Azuébar y el territorio que comprendía su castillo
(territorio castral), los musulmanes que entonces habitaban
nuestras tierras obtuvieron por autorización real, la posibilidad
de quedar viviendo aquí aquellos que lo desearan, continuando
con sus formas de vida, su cultura y su religión. Unas formas
de vida que en gran parte dependían de la agricultura y la gana-
dería

2.3. Tras la conquista del Reino por Jaime I. Pleitos jurisdic-
cionales entre obispados pretendiendo su derecho sobre
algunas iglesias. SS XIII al XV

A menudo, tendemos a creer que el estamento laico gestio-
naría el sustento material de la comunidad y el eclesiástico satis-
faría las necesidades espirituales, sin embargo, en la sociedad
medieval el poder de las instituciones laicas y las religiosas a
menudo aparecen muy relacionados. En general estas relaciones
son estrechas y coherentes y ambos poderes contribuyen al man-
tenimiento y equilibrio de la comunidad territorial cuyo señorío,
potestad o mando ostentan, eso sí, sin desatender la recaudación
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de los tributos (diezmos, primicias, etc.) de los súbditos que ocu-
paban su territorio.
Y alguna relación existiría en estas cuestiones terrenales si

atendemos al interés personal de los posibles candidatos en la
aceptación de cargos eclesiásticos. A principios del siglo XIV en
el obispado de Segorbe se da el caso que: “para nombrar sucesor,
el cabildo puso sus ojos en el dominico P. Fr. Juan Fernández,
natural de Sagunto, que rehusó por consejo de sus parientes en
atención a la pobreza y complicaciones del obispado”.
Efectivamente no eran tiempos muy boyantes para la diócesis

segorbina, por un lado nos encontramos con los pleitos por la
posesión de numerosas parroquias que hacían enfrentarse a otras
diócesis y por otro la necesidad de abastecerse con los tributos de
las parroquias de la sede. Y, además, los conflictos de intereses
con los señores de los distintos lugares que cobraban algunos
impuestos preceptivos del obispado:
“Los Señores laicos cobraban una buena parte de los diezmos

de los cristianos en virtud de la leyes de don Jaime el conquis-
tador, dejando a los párrocos solamente la primicia y frecuente-
mente no toda; pero dichos señores temporales se cobraban todo
el diezmo y toda la primicia de los frutos correspondientes a los
sarracenos…En algunas declaraciones anteriores se ha visto
como los señores se apropiaron de la primicia, así que el pueblo
quedó sin párroco”.
Estas circunstancias, nos darán una de las posibles claves

“económicas” (independientemente de las eclesiásticas o reli-
giosas) del porqué a la iglesia le interesaba – ya por aquel
entonces – la expulsión de los musulmanes. Una de estas claves
seria el cobro por parte de los dueños de señoríos laicos con pobla-
ción musulmana (éste es el caso de Azuébar y Soneja) de todos
los tributos inclusive de los que pretendían o pertenecían a la
iglesia: “lo cual debe tenerse presente para comprender su resis-
tencia (la de los señores o nobles) a la expulsión de los moros y
moriscos y hasta para darse razón de que no se trabajase más en
convertir a estos, pues su interés material (el de los señores) era
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mayor teniendo vasallos moros”. Pero esta última cuestión la tra-
taré en profundidad en la próxima publicación, dedicada a la His-
toria y la Carta Puebla de Azuébar y Soneja, sobre todo en los
siglos XV y XVI, periodo importante en la historia de estas dos
poblaciones y en todo el antiguo Reino de Valencia.
Entre los siglos XIII y XV la colaboración de la jerarquía ecle-

siástica con el poder político-militar fue especialmente intensa.
Destacados miembros del alto clero participaban en la adminis-
tración del reino, y numerosos servidores de la corte recibían en
recompensa de sus servicios sedes episcopales o importantes
canonjías. La estrecha interdependencia tuvo sus repercusiones en
los campos de la política, de la economía y de la justicia. Un
ejemplo de ello es: “D. Iñigo Valterra nombrado obispo de
Segorbe el año 1370…” “…pertenecía a una familia antigua y
poderosa de Aragón, dotada también en Valencia por sus servi-
cios a la Reconquista”
En el ámbito de la política algunos prelados desempeñaron

funciones de consejeros privados de los monarcas y este tipo de
relaciones entre el poder político-militar y eclesiástico hizo que
los nombramientos de obispos pasara a depender directamente de
los Papas a partir de mediados del siglo XIV: “la secularización
de los cabildos catedrales, la influencia que en ellos ejercían
reyes y magnates, y los conflictos que de ahí nacían, indujeron a
los Papas a reservarse generalmente la elección de obispos, en
que hasta ahora solo habían usado de su autoridad suprema en
casos de alguna conveniencia especial”.
Sin embargo, a pesar de la debida dependencia directa del

Papa en los nombramientos de obispos, nos encontramos con
nombramientos posteriores que contradicen esta norma. Como
ejemplo algunos obispos de nuestra diócesis de Segorbe: Juan
de Tahueste (1410) era confesor y amigo del rey Martín; Jaime
Gilard (1438) consejero de Alonso V quien se interesó en el
nombramiento. Y también Juan Luís del Milá y de Borja
(1520), natural de Játiva y perteneciente a la conocida familia
de los Borja cuyas relaciones con las familias importantes del
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Reino de Valencia y más allá de nuestras tierras no voy a relatar
aquí.

2.4. Vaivenes en la posesión de las parroquias de Azuébar,
Soneja y otras parroquias dependientes, entre las sedes de
Segorbe y Valencia

Los territorios valencianos durante siglos estarán delimitados
por “fronteras” que diferenciarán espacios geográficos, dentro de
los cuales habitan grupos de personas bajo leyes y poderes en oca-
siones diversos y opuestos; territorios de señorío clerical, laico,
de realengo, además, de los territorios ocupados por musulmanes,
cristianos o ambos a la vez. Estas circunstancias, aplicables tam-
bién a las diócesis, llevaron a que en esos espacios se den interre-
laciones de ataque (frontera en expansión) y/o defensa (frontera a
consolidar).
La iglesia, en teoría, no reconoce más frontera que la ideoló-

gica, que limita y enfrenta a la infidelidad con la fe cristiana, en
derecho canónigo no tiene ejército y no conoce fronteras pues su
frontera es el mundo. Sin embargo, y contradictoriamente,
podemos hablar de fronteras o territorios propios dentro de la
misma iglesia y su estructuración jerarquizada mediante la crea-
ción de circunscripciones que se someten al Papa (Roma-Aviñón),
pero que tienen su margen de jurisdicción propia y de autonomía.
Entre ellas surgían con frecuencia conflictos de límites, de inva-
siones de un poder a otro, a nivel parroquial, diocesano o metro-
politano. El problema se agudiza cuando, por ejemplo, una parro-
quia situada en un reino pertenecía eclesiásticamente a otro reino,
etc. Así nos encontramos los diferentes pleitos entre las diócesis
de Albarracín – Segorbe – Valencia. Y recordemos que a mayor
número de parroquias más recursos económicos, quizás para
llevar a cabo la labor evangelizadora en el territorio de la diócesis
en cuestión.
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2.4.1. Pleito entre los obispados de Segorbe y Valencia. Año
1277

Tras la muerte del rey Jaime I acaecida el 27 de julio de 1277,
se resolvió el litigio entre los obispados de Segorbe y Valencia en
el que se diputaban un buen número de poblaciones. Peregrín L.
Llorens en su Episcopologio relata que en 20 de septiembre de ese
mismo año 1277, publicaban la Sentencia arbitral, por la que tan
sólo cuatro lugares de los treinta y seis disputados los conservaría
el obispado de Segorbe y los otros treinta y dos pertenecerían al
obispado de Valencia. Y así lo relata Llorens Raga:
“Como consecuencia de dicha Sentencia arbitral, el obispo y

cabildo valentinos otorgaron sus poderes al deán don Ramón de
Ballestar para que recibiera las iglesias que habían sido adjudi-
cadas a Valencia y recibiera la obediencia de los clérigos de las
mismas. En virtud de estos poderes, el procurador del obispo y
cabildo valentinos dio comienzo la posesión de las iglesias men-
cionadas. Y en el periodo de 8 al 27 de octubre de 1277 fueron
levantándose las actas de posesión de dichas iglesias, empezando
por Chelva y terminando con El Toro, cuyas actas se conservan
originales en el Archivo Metropolitano de Valencia”

2.4.2. Algunos documentos ubicados en el Archivo de la Cate-
dral de Valencia sobre la posesión de los lugares de Azuébar,
Soneja, Mosquera y Pellinos en el siglo XIII. Otros documentos

1277, octubre 17. Acta de posesión de la iglesia de Azuébar
por “Raimundo de Ballestar dechano valentino procuratory”
siendo “Raimundo de Cunin alcayde de Azueva” que es de
Valencia por composición con el obispado de Segorbe.
1277, octubre 17. Acta de posesión de la iglesia de Pellinos,

que es de Valencia por composición con el obispado de Segorbe,
“Raimundo de Ballestar dechano valentino procuratory”.
Toma con Azuébar y Pellinos, a su vez, Soneja, Chóvar y

Bellota en manos de sus sarracenos.



2.4.3. Otros documentos, otras ubicaciones

En estos años más exactamente en 1278, según documento
ubicado en el Archivo de la Corona de Aragón, dentro de una
extensa lista de poblaciones podemos observar que los habitantes
musulmanes de Azuébar, Soneja, Mosquera y Pellinos, pagaban
por concepto de impuestos y en conjunto: “Açueva et
Soneia…200 sous” “Mosqueira et Pellinos 50 sous”.
1290, marzo, 11. Comunicación al Procurador del Reino de

Valencia con objeto de que no permita molestar a Teresa Gui-
llermo en la posesión de las alquerías llamadas Pellinos y Mos-
quera, lo mimo que en el cobro de sus derechos. (V idus de Marcia
MCCLXXXIX)
1290, septiembre, 1. Orden a Jaime Gusach, para que restituya

a Jaime de Santes los tres costales de mercancías que le quitaron
y que fueron llevados a la alquería de Sonosa, cerca de Segorbe.
(Kalendas septembris MCCXC).

2.5. Un único fuero para los musulmanes deAzuébar y Soneja.
Del Fuero deAragón al Fuero de Valencia, más favorable para
el Señor de Azuébar y Soneja

Fue política seguida con gran empeño por el rey Alfonso IV,
la de uniformar la legislación en el Reino de Valencia. Debido a
que nobles aragoneses eran dueños de muchos lugares y castillos,
y a pesar de tener Valencia sus privativos fueros, regían junto con
los aragoneses. De esta “dualidad foral” surgían graves contro-
versias y el monarca trató de evitarlas. Para conseguirlo invitó a
los que en tales circunstancias se hallaban, aceptasen el Fuero de
Valencia, ofreciéndoles a cambio algunos derechos y privilegios.
A pesar del interés de la corona por extender el Fuero de

Valencia y hacer una ley única y universal en el Reino, el rey
encontró el obstáculo y la negativa de muchos nobles y lugares a
renunciar al de Aragón. En 1325, Jaime II reconocía a los arago-

198



neses el derecho a ser juzgados por sus fueros en tierras valen-
cianas, iniciándose una ofensiva de la ciudad de Valencia, con la
participación de Segorbe, Xátiva, Castellón, etc., encaminada a
conseguir la “Unión de los Fueros”, es decir, la erradicación de
toda legislación diferente a los Fueros de Valencia.
Alfonso IV (III de Valencia), no dio una solución a este con-

flicto por no contrariar a las dos partes, pero sí puso los medios
para apaciguarlo. Reconocerá expresamente los Fueros de
Valencia como universal y una Ley para todos los habitantes del
Reino, aunque implícitamente, el derecho a mantener el Fuero de
Aragón a quien no quisiera renunciar a él.
La renuncia implicaba la aceptación de los nuevos Fueros apro-

bados en las Cortes, en los cuales además de garantizar el manteni-
miento de la integridad de todos los derechos jurisdiccionales a los
señores que los tuvieran. Se creaba una nueva jurisdicción deno-
minada “Alfonsina”, que ampliaba las facultades de los señores sin
“mer imperi”, es decir, de capacidad para ejecutar las decisiones del
juez en las causas criminales de mayor entidad. Siempre que con-
sintiesen en los nuevos Fueros, los dichos señores recibían la juris-
dicción civil y criminal y su posibilidad de ejercitarla.
Como consecuencia de todo esto, el rey Alfonso IV, otorgó al

noble Ximén Pérez de Arenós (Señor de Azuébar y Soneja), para
él, para los suyos y para quien quisiera, la plena jurisdicción con
el mero y mixto imperio, en sus lugares deAzuébar, Soneja, Mos-
quera, Pellinos y otros que se citan el documento, firmado por el
rey en Valencia el 4 de noviembre de 1330. En todos esos lugares
Ximén Pérez, usaba ocultamente de mero imperio y toda juris-
dicción, según los Fueros de Aragón. Por merced especial, el rey
concedió franquicia total para el Señor de Azuébar y a todos los
moradores de los lugares nombrados, entre ellos lógicamente los
musulmanes de Azuébar y Soneja.
La única y verdadera razón, tanto de los derechos otorgados a

Ximén Pérez, como la franquicia de pechos y tributos a los pobla-
dores de Azuébar, fue la renuncia que hizo el señor de Azuébar de
los Fueros deAragón y la consecuente aceptación de los deValencia.
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Todo ello queda reflejado en el documento real (año 1330)
enunciado con anterioridad, de indudable importancia histórica
para nuestra población:

EXIMENI PETRI DE ARENOSIO
Noverint universi quod nos Petrus etc. Viso quodam privilegio

illustrissimi domini Alfonsi, felicis recordationis regis Aragonum,
patris nostri eius bulla plumbea conmunito tenoris sequentis:
Pateat universis quod nos Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum,

Valencie, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone. Conside-
rantes qualiter vos, nobilis Eximinus Petri de Arenosio, pro nostro
servicio et propter utilitatem totius regni Valencie inter cuius reg-
nicolas super foris Aragonum et Valencie et eorum observantiam
magna divisio atque contencio vertebatur que toto regno et habi-
tantibus in eodem vehemens desolacionis exordium minabatur
reiecto foro Aragonum que hactenus usus fuistis per quem vobis et
locis vestris subscriptis libertates plurime competebantur. Nunc
foro Valencie et eius observantia adhesistis pro quod plures alii
milites et generosi eiusdem regni vestra sequentes vestigia pre-
dicta predicto foro Valencie similiter adheserunt ex quo in parte
predicta divisione remota, predictum regnum manebit de cetero in
statu pacifico et tranquillo. Ideo dignum et debitum arbitrantes ut
in compensacionem dictarum libertatum quibus propter commune
bonum cedere decrevistis nobis aliquam gratiam faciamus. Cum
presenti carta nostra, perpetuo valitura, prospicientes in hanc uti-
litatem publicam dicti regni per Nos et nostris, gratis et ex certa
scientia et consulte atque spontanea voluntate damus et conce-
dimus vobis dicto Eximeno Petro et vestris aut quibus volueritis
perpetuo merum et mixtum imperium et totum eius exercicium in
loco vestro de CHEST, sito in regno Valencie, in quo serenissimus
dominus Jacobus, rex Aragonum, bone memorie, proavus noster,
cum suo privilegio datum Ilerde IIIIº idus septembris anno Domini
Mº CCº quinquagesimo primo, de quo nobis extitit facta fides
dedit et concessit Eximino Petri de Arenosio, proavo vestro et suis
perpetuo omnem iurediccionem suam et suorum. Quamquidem

200



donationem et concessionem nunc laudamus, approbamus, ratifi-
camus et ex certa sciencia confirmamus. Damus etiam et conce-
dimus vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo merum et
mixtum imperium et totum eius exercicium in locis vestris de
AZUEBA, de SONEJA, de MOSQUERA, de PELLINOS, sitis in
regno predicto in quibus utebamur occulte mero imperio et omni
iurisdiccione iuxta forum Aragonum, ita quod vos et vestri et quos
volueritis perpetuo in hominibus vestris habitantibus et habita-
turis in locis predictis et quolibet ipsorum aut terminis eorumdem
christianis, iudeis aut sarracenis et in aliis quibuscumque preter-
quam in nostris et illustris domine Elionoris regine Aragonum,
consortis nostre carissime, et aliis hominibus regalibus intra dicta
loca vel eius terminos delinquentibus habeatis et exerceatis ac per
quos volueritis exercere possitis merum et mixtum imperium et
omnem iurisdiccionem criminalem inquirendo adversus eos, con-
dempnando ipsos ad mortem naturalem vel civilem seu ad membri
mutilationem atque torquendo et penas ipsas in dictis locis et
eorum terminis inteligendo et exequendo seu in peccuniarias con-
mutan aut penitus remittendo tam pro casibus presentibus quam
futuris prout vobis vel vestris videbitur excedire. Ceterum, aten-
dentes vos in loco vestro de CORTES habere merum imperium et
tam vos quam predecessores vestros ipso mero imperio in ipso
loco et eius terminis usos fuisse, quodque gerensvices predicti
regni Valencie a quodam autem tempore de facto contradiccionem
vobis apposuit ac nissus fuit vos in ipsius meri imperii exercicio
impediri. Ea propter recognoscentes vobis in dicto loco merum et
etiam mixtum imperium juribus pertinere ac volentes in posterum
impedimentum huismodi tollere et cuiuslibet contradiccioni obs-
taculum ab hoc futuris temporibus amovere, cum presenti carta
nostra volumus ac vobis et vestris perpetuo concedimus quod in
dicto loco de CORTES et terminis eius exerceatis libere et absque
impedimento, turbatione et contradiccione nostra et officialium
nostrorum quod et quam ex nunc perpetuo amovemus merum et
mixtum imperium et iurisdiccionem omnimodam criminalem
prout eis omnibus ab antiquo vos et predecessores vestri usi
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melius et plenius extitisti. Nos enim tenor presentium ad robo-
riorem vestri vestrorumque quietam ad omnem in posterum
inquietudinem removendam predictum merum et mixtum impe-
rium et eius exercium in dicto loco et eius terminis vobis et ves-
tris perpetuo ex superabundanti cautela de novo concedimus et
donamus. Preterea, volentes vos, dictum Eximinum Petri gratia
prosequi et favore per omnes heredes et successores vestros gratis
et ex certa scientia atque spontanea voluntate in premissorum
compensationem infranquimus ac franchos, liberos, exemptos et
inmunes facimus et esse perpetue volumus universitatem dictorum
locorum de CORTES, de CHEST, de AZUEVA, de SONEJA, de
MOSQUERA et de PELLINOS et etiam loci vestri de ANDILLA
et omnes et singulos habitantes vel habitaturos in locis eisdem et
quolibet ipsorum presentes pariter et futuros cum omnibus rebus,
mercibus et bonis eorum tam habitis quam habendis per omnia
regna, terras et loca nostra ab omni lezda, pedagio, pedatico, por-
tatico, mensuratico, penso, usatico, passagico, almuxerifaco et ab
alia imposicione quacumque ac consuetudine novis et veteribus
statutis et statuendis et a vectigalibus quibuscumque que dici vel
nominari posint aliqua ratione sic quod in omnibus regnis, terris,
civitatibus, villis, castris aut locis nostris predicti omnes et sin-
guli presentes ut dictum est vel futuri nullo unquam tempore de
cetero aliquam leudam, pedagium, pedaticum, portaticum, men-
suraticum, pensum, usaticum, passagium vel aliam impositionem
vel consuetudinem vel veteram statutam vel statuendam aut alia
queque vicigalia quod dici vel nominari pariter per mare vel per
terram aut per aliquam aquam dulcem nobis vel successoribus
nostris aut quibuscumque aliis nomine nostro sive nostrorum
dare, prestare aut solvere teneatur. Quinimo ab ipsorum omnium
et singulorum prestationibus nostris semper franchi et exempti
perpetuo ac prorsus liberi et inmunes. Promitentes per nos et
omnes heredes et successores nostros quod premissa omnia et
singula tenebimus, complebimus et observabimus ac teneri, com-
pleri et observari inviolabiliter faciemus. Mandantes per presens
privilegium nostrum procuratoribus eiusque vicesgerentibus,
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vicariis, justiciis, baiulis, çalmedinis, merinis, lezdariis, mensu-
ratoribus, pensatoribus, judicibus et alcaydis et universis aliis
et singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris
quod premissa omnia et singula firma habeant et observent et
faciant ab omnibus inviolabiliter observari et non contraveniant
ne aliquem contravenire permitant aliqua ratione. In cuius rei
testimonium presentem cartam nostram inde fieri et plumbea
bulla nostra iusssimus comunire.
Datum Valencie IIº nonas novembris anno Domini Mº CCCº

XXXº.
Sig (signo real) num Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum,

Valencie, Sardinie et Corsice ac comitis Barchinone.
Testes sunt Raymundus, Valencie episcopus; Petrus de Exe-

richa; Raymundus Cornelii; Bernardus de Serinnano; Franciscus
Carroz.
Signum Dominici de Biscara, scriptoris dicti domini regis, qui

de mandato eiusdem hec scribi et clausi loco, die et anno prefixis.

2.6. Pleitos de los señores laicos por la posesión de lugares, dis-
criminación religiosa, argumentaciones eclesiásticas y locali-
zación de los límites de los obispados de Segorbe y Tortosa
(siglo XV)

Como ya dije al principio del presente trabajo de investiga-
ción, en la sociedad medieval es frecuente que el poder de las ins-
tituciones laicas y las religiosas aparezcan muy relacionados. De
estas relaciones estrechas y coherentes tenemos ejemplos docu-
mentales que nos demuestran de manera diáfana hasta que punto
estaban interrelacionados. Una prueba de ello son los continuos
argumentos que relacionan la sociedad civil y eclesiástica.
En las postrimerías del s. XV se produce un documento ubi-

cado en el Archivo del Reino de Valencia del cual me fue facili-
tada copia por el A.R.V. el año 1994. El documento motivado por
cierta demanda en la posesión de la alquería de Bellota en “forma
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de dret” de Brianda de Vilaragut y de Centelles “senyora indubi-
tada del dit loch de Bellota e terme de aquell…” “…dita noble
dona Brianda e los senyors que son stats del dit loch de Bellota
de tenir lo loch ab son terme determenat, definit e separat del
terme de la dita vila de Slida…” y la “contraforma de deret”
puesta por el infante don Enrique de Aragón.
Por lo relatado en el documento, Brianda de Vilaragut utiliza

como argumento trascendental en que basar su demanda los pagos
de diezmos y primicias de los respectivos lugares, nos muestra los
límites de los obispados de Tortosa y Segorbe y, además, de las
pertenencias a otras parroquias.
“…Item, diu e possa que continuament los vasalls e habita-

dors que son stats en lo dit loch de Bellota e los que hay posse-
hexen e cultiven les terres de aquell han pagat e acostumat pagar
la primicia e denme al rector de la rectoria del loch de Almedixer,
la cual rectoria es del bisbat de la ciutat de Sogorb. E axí es ver.
Item, diu e possa que los vasals e habitadors de la dita serra

e vila de Slida e terme de aquella paguen e han acostumat pagar
continuament lo derme (sic) e premissia al bisbe de Tortosao a
dignitat que es del dit bisbat de Tortosa. E axí ver.
Item, diu e possa que si lo dit loch de Bellota e terme de aquell

fos del terme de la dita vila e serra de Slida pagaria los dit denme
e premissia a la persona del bisbat de Tortosa, a la qual paga la
rectoria es del bisbat de Sogorb. E axí es ver…”
Por otra parte, en el documento queda constatada la población

morisca en estos lugares y las discriminaciones legales por razón
de creencias religiosas. En esencia los habitadores estaban obli-
gados entre otras cuestiones a residir en los lugares, pagar los tri-
butos correspondientes y sin embargo los testigos presentados no
eran tomados en consideración por las razones legales que se deri-
vaban de su condición de musulmanes y discriminados por cues-
tiones religiosas.
“…III. Majorment esent aquells moros e infells, lo quals etiam

per eser moros e infells segons forma de furs del present regne
son prohibits testificar en causa alguna, majorment no esser
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acompanyats de cristians alguns, axí com se postren que sols de
per se e sens adminicle algú de altres testimonis han volgut testi-
ficar en la dita causa, lo que de dret e justicia fer no podien, e axí
ver e per dret de justicia dispost e ordenat…”

2.7. La agricultura y ganadería

Los musulmanes que vivían en Azuébar en los siglos XIII y
posteriores, disponían de abundantes zonas para mantener sus
ganados compuestos mayoritariamente por cabras y ovejas, en
una época en que los cultivos agrícolas no ocupaban la extensión
actual. Como curiosidad deciros, que en los tratos de los musul-
manes con Jaime I, los árabes pedían constantemente ganado
vacuno, por lo que cabe pensar en la escasez de este tipo de gana-
dería. Con el transcurso de los siglos, únicamente se conservarían
algunas vaquerías, quizás con el principal motivo de atender una
arraigada tradición árabe, correr los toros en las fiestas populares.
En cuanto a la agricultura musulmana se orientó preferente-

mente hacia los cultivos alimentarios, entre ellos destacan: cere-
ales, hortalizas, verduras, legumbres, árboles frutales, plantas aro-
máticas para la elaboración de perfumes, plantas textiles para la
confección de tejidos y las plantas medicinales (también el arroz,
que antiguamente lo podíamos encontrar en las cercanas pobla-
ciones de Almenara o Chilches)
Con respecto a la agricultura y gracias a su cultura agrícola se

aclimataron e introdujeron nuevas especies vegetales, de las que
paso simplemente a enumerar algunas de ellas, pues por cues-
tiones de espacio no podría explicar su etimología y uso por parte
de los musulmanes de Azuébar.
Se cultivaron cereales en general como el: trigo, cebada,

adazas, centeno y demás semillas con que se hacía el pan. Aunque
utilizaron las harinas procedentes de estas semillas, con toda pro-
babilidad, los primeros panes estarían hechos con harinas de
bellotas, tan abundantes en nuestro pueblo. Posteriormente, en la
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Edad Media, empiezan a elaborarse distintos tipos de pan; el pan
blanco, considerado un privilegio de los ricos y el pan negro que
era para el resto de la población. El tratamiento de las diferentes
harinas, se hacía a mano, en el propio hogar o en los hornos
públicos.
Entre los cereales que servían también como alimento para el

ganado y las aves de granja destacaré: la cebada, la avena y el
sorgo. Los tallos y la paja procedentes de estos cultivos eran
importantes fuentes de forraje. Al-Ajbáz yAl-muttajada, llamaban
los árabes a los panes hechos de sorgo. Otra hierba forrajera era
El alfals o alfalfa. De hecho, la palabra alfalfa, procede del árabe
al-fasfasa y el árabe andaluz que los traduce por “usbat al-bagla”
(que significa, hierba de mula). El altramuz y la almorta (con su
referencia inequívoca a su procedencia árabe). Las bajocas, judías
o habichuelas tiernas, eran muy utilizadas en los guisos árabes.
Otras verduras, frutas y hortalizas dignas de mención son: la

berenjena (albarchina); la sandia (melón de Alger o Argel) la
acelga o bleda, alcachofa (carchofa), zanahoria (safanoria), chi-
rivia y calabaza (carabasa), palabras que proceden directa o indi-
rectamente del árabe.
Entre los árboles destacar, el algarrobo, garroba o garrofera.

La morera o moral de seda. El cerezo El melocotonero también
llamado: albérchigo, durazno, melocotón y prisco. El Alberco-
quero, El Peral o La higuera. En cuanto al Almendro, La almendra
y la miel ya fueron utilizadas durante la dominación árabe para la
fabricación de numerosos dulces. Del granado, aún hoy podemos
ver en nuestro término algunos ejemplares silvestres.
Otros árboles y arbustos que debemos tomar en consideración

son: el alcaparro azufaifo, níspero y membrillo, sin olvidar las
voces de etimología árabe con que se denominan el acerolo (o
sorollera) y el almez; (llidoner o llatoner).
Mención a parte merecen las viñas, cuyo cultivo hace que

podamos dividir la Edad Media vitivinícola española en dos
medievos: el árabe y el cristiano. En la zona bajo dominación
musulmana, la ley coránica prohibía el consumo de alcohol. Sin
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embargo, y pese a la terminante prohibición, continuó el cultivo
general de la vid, en principio para la uva de mesa o la pasa. En la
España cristiana de la reconquista, la cultura del vino fue mante-
nida y propagada en gran medida a través de las órdenes religiosas
de los monasterios.
La elaboración de la pasa o pansa es una actividad tradicional

decididamente antigua, quizás fueran los árabes los primeros en
utilizar los frutos de la vid, al igual que hacían con los higos,
secándolos al sol. Señalando dos tipos de secado: el secado al sol
y el secado a la lejía.
Para elaboración del carbón vegetal utilizaban en nuestros tér-

minos. Entre otros: El Lentisco, las propias cepas de las viñas o
La carrasca que también se empleaba antiguamente como colo-
rante, a título de curiosidad deciros, que el denominado color
grana o carmesí deriva del árabe quermes y quermezí).
En cuanto al olivo, es conveniente apuntar que la especie

actual, Olea europea, es diferente del olivo silvestre, acebuche o
azembuche. Este acebuche muy utilizado en nuestra sierra, para
injertar la anterior ofreciéndole un tronco más resistente, es al que
denominan los berberiscos Az-zanbuje ó Az-zenbuje.
El alcornoque, es el rey de nuestra flora autóctona, nuestros

alcornocales son de obligada referencia a la hora de establecer cual-
quier estudio general de la geografía valenciana. Se trata de un árbol
longevo que puede alcanzar los 500 años de vida. También llamado
suro o surera, por el aprovechamiento de su corteza, el suro. El tra-
bajo de transformación del corcho es decididamente antiguo.
Y así, nos encontramos con un utensilio, cuyo uso se pierde en

la memoria de los tiempos: La Gamella, que era un recipiente de
corcho con forma de cuenco y de tamaño variable. Entre otros usos,
servían para avocar el agua a las “picas” que se encontraban anejas
a los aljibes y que era donde bebían los animales. Las más grandes
se han utilizado para poner agua o comida a los animales de corral.
Los antiguos habitadores musulmanes ya utilizaron el corcho

para la construcción de vasos de colmena y además, unas vasijas
llamadas “suros” que tenían la utilidad de conservar fresca en
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verano el agua de los pozos y fuentes del terreno. Recordemos que
por su religión, el agua era, casi exclusivamente, el único líquido
con el que podían acompañar las comidas y refrescarse en las
épocas estivales, ya que el consumo de bebidas alcohólicas no les
estaba permitido.
No quisiera concluir este apartado sin dejar constancia de

algunos frutos y otros productos que se nombran en el presente
estudio, que ya venían contemplados el año 1250, en los Fueros
de Valencia, formando parte del paisaje agrario de nuestras tierras
en época musulmana, ente ellos nombrar: limones, cidras,
melones, albudecas, lino, cáñamo, coles, ajos, cebollas, espinacas,
nabos, manzanas, priscos, servas, nueces, almendras, avellanas,
adaza, panizo, lentejas, guisantes, habichuelas, habas, alcachofas,
alubias, zanahorias, berenjenas, albérchigos y acerolas
Otras especies posteriores traídas de América fueron: el

pimiento (pebrera), el tomate (tomata), el boniato (moniato) y la
patata (criadilla o pataca)

2.8. El regadío, uso de las aguas

En otro orden de cosas, cabe destacar que toda esta revolución
agrícola que significó la llegada de los musulmanes a nuestro
pueblo, y sus nuevas formas de cultivos intensivos, no habrían
sido posibles sin la adaptación de nuevos sistemas de regadío.
Efectivamente, los sistemas de regadíos tradicionales y aún
vigentes en la actualidad, provienen de la época musulmana, cana-
lizaciones del agua por medio de acequias, por las que corría el
agua de las ramblas o de los manantiales, sirviéndose de los des-
niveles del terreno.
También los árabes clasificaron las aguas, basándose en su

procedencia, estableciendo cuatro grupos diferentes: las aguas de
lluvia, de los ríos o ramblas, la de pozos y el agua de las fuentes,
los árabes otorgaban a cada una de ellas diferentes propiedades y
efectos sobre los cultivos.
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Pero todos estos avances en la agricultura fueron posibles gra-
cias al desarrollo tecnológico de los musulmanes, pues les per-
mitió adaptar diversos recursos técnicos para la: prospección, cap-
tación, elevación, almacenamiento, distribución y uso de aguas,
que favorecieron el desarrollo del regadío.
En la prospección o localización de las aguas subterráneas, los

expertos constructores se servían de los zahoríes (del árabe
zuharï) que significa geomántico o adivino.
Para la extracción del agua de pozos, fuentes o manantiales,

se utilizaron diversos medios como: la polea, el torno de mano
horizontal, el cigüeñal y las norias accionadas por energía hidráu-
lica “naura“, destinadas a la elevación de agua para el manejo de
molinos, como las norias empleadas en los antiguos molinos de
Soneja. Usados para la molienda de harina, la industria textil o la
fabricación del papel.
En Azuébar se utilizaron las denominadas “cenias o senias”,

que permitían llevar el agua hasta una balsa donde se almacenaba
el agua par el riego. Actualmente podemos observar en nuestro
término municipal las senias de: El Tío Tadeo Gómez, El Tío Nar-
ciso, Juanandanas (en la Rambla arriba), Los Rendinos, Faustino
Gómez Murria, Vicente Gómez Ortín, Juanandanas (en la
Rambla, El Plano) o la Del Plano
En la utilización de las aguas de las ramblas emplearon el

azud, asut o presa (como la del Pantanico). Para la distribución
del agua de regadío se desarrollaron complejas y extensas redes
de acequias o sequias, que se subdividían sucesivamente en con-
ducciones menores, en una intrincada estructura, hasta llegar a
cada una de las posesiones o fincas que regaban. En Soneja des-
taca la importante acequia del molino.
En cuanto a la distribución de las aguas, los llamados riegos

por tandas y por tiempo, son dos sistemas de regadío tradicionales
todavía vigentes en algunas poblaciones y que provienen de la
época musulmana.
No podemos pasar por desapercibido, el hecho del contenido

etimológico árabe de las palabras actuales con las que se designan
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las obras hidráulicas o de riego: sèquia, zahorí, assut, sínia, nória,
alcaduf, ajub, tanda, etc., son palabras de procedencia árabes y
aún en uso en nuestro hablar local. Remito al lector al trabajo pre-
sentado en la XXIVAsamblea de la Asociación de Cronistas Ofi-
ciales del Reino de Valencia, el año 2002: “Notas del catálogo de
elementos hidráulicos de Azuébar”.

2.9. Musulmanes guerreros a la orden de reyes cristianos

Pero, los musulmanes de Azuébar, no sólo eran agricultores y
ganaderos, también fueron empleados para la guerra a las ordenes
de las tropas cristianas, cuando la ocasión lo requería. Un ejemplo
de ello fue la guerra contra Castilla, llamada de los “dos Pedros”
(entre Pedro el Cruel, de Castilla y Pedro el Ceremonioso, de
Aragón y Valencia), la guerra se mantuvo entre los años 1356 y
1366, si bien su final definitivo no tuvo lugar hasta 1375.
Esta cuestión queda sobradamente aclarada si tomamos en

consideración parte del texto de la carta de población y de remi-
sión y gracias concedidas en el año 1365, a los sarracenos com-
prendidos en el denominado Castillo y Tenencia de Azuébar
Decía en la citada carta, el rey Pedro de Aragón, (1365):

“A todos sea manifiesto que nos Pedro, (IV de Aragón), que
vosotros moros del castillo y tenencia de Azuébar, quienes por
malvados consejos, engañados contra mí y nuestra corona vos-
otros (los moros de Azuébar) os habíais revelado y alzado, y
entregados al rey de Castilla, nuestro público enemigo, ahora
conocedores de vuestro error queréis salir de dicho vuestro error
y volver a nuestra Señoría y obediencia”. (Resumen)
Por volver a la obediencia del rey de Aragón y Valencia, los

musulmanes de Azuébar consiguieron, una vez más, que las
nuevas condiciones de población siguieran siendo favorables para
los habitantes musulmanes de Azuébar. Ente otros privilegios, en
1365, se les concedía el derecho a seguir con sus costumbres
musulmanas: Continuaba Pedro IV:
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“Place al rey que los musulmanes de la TENENCIA y Castillo
de Azuébar, puedan cantar la Çala tal y como hasta ahora era
costumbre” (Extracto)
La Çala, la oración o Salat, es considerada por los creyentes

musulmanes, la mejor acción de la religión.
De nuevo, vueltos a la obediencia del rey cristiano, En mayo

de 1365, Jaime II ordena al alamín, “vells” y a toda la aljama de
moros de Azuébar (Tenencia y Castillo) que contribuyan a la
guerra junto a las aljamas de Mosquera y Chóvar:
Con “20 moros provistos de falç y destrals” y que se pongan

a las ordenes del Conde de Ampurias, para talar los campos de
Segorbe”.

2.10. Musulmanes y cristianos, dos culturas, dos religiones y
dos formas de entender la vida

Ahora bien, al margen de estos avatares históricos, ¿cómo era
la vida de los musulmanes que habitaban nuestras tierras?, y sobre
todo ¿qué diferenciaba las comunidades cristianas de las musul-
manas?
Pues, fundamentalmente: la lengua, la religión, la organiza-

ción política y la cultura, (“casi ná” que diría el castizo) dema-
siados aspectos relevantes, que finalmente derivaron en la impo-
sibilidad de un entendimiento mutuo. Por eso, resulta
trascendental conocer estas dos realidades, estas dos formas de
entender la vida totalmente opuestas. Es decir, es necesario
ahondar en sus costumbres y modos de vida para conocer sus dife-
rencias.
La población musulmana estaba esparcida en caseríos o

alquerías, que tenían como núcleo principal el Castillo y la Villa
de Azuébar. Por los documentos que he ido dando a conocer, se
conocen las alquerías de Mosquera, Pellines o Partunes, Escales,
Xaven, Bayel y Jayar, antiguas posesiones, que probablemente
deban su nombre al de sus antiguos dueños musulmanes.
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Dice la tradición oral que el mercado o zoco, más conocido era
el de Pellines (hoy Parlunes o Partunes) situado cerca de la
Alquería de Mosquera. Mosquera ya nombrada en el Llibre del
Repartiment junto a Pellines, como alcarea de Mosquera, es una
antigua alquería, donde se cultivaban algunas huertas y se utilizó
el corcho de sus abundantes alcornoques.
También estaban la alquería de Xabin, en los montes de

Columbaire o Palomera, con la cueva que llamaban «La Cambra».
La alquería de Escales o Escalas, la de Ferrer, la de Hontanar o
Lontanar. Los de Escales tenían, según parece, una herrería,
fábrica de armas o herramientas de trabajo, en la aparecieron de
restos de herraduras y asas de hierro.
Si bien, atendiendo a la propia organización social, los musul-

manes de Azuébar y Soneja, vivían en comunidad a la que deno-
minaban Aljama, del árabe Al-yama’a, que significa reunión o
congregación refiriéndose a la junta o reunión de moros.
La vida de la aljama era regida por un Consell de Ancianos,

llamados también consellers o vells. Se denominaban “viejos”
porque generalmente solían ser de cierta edad y gran experiencia,
y eran elegidos en su cargo con carácter vitalicio.
A la cabeza del Consell de ancianos estaba el Alamín (del

árabe, Al-Amin, que significa: el fiel, persona de confianza). En
algunas poblaciones y épocas, se denominaron Alcaide-Alamín.
Adjuntos al Alamín estaban los adelantados o viejos y los jurats,
que auxiliaban a los primeros. Con el tiempo, Los jurats serán los
futuros concejales, y el Jurat en Cap, será el alcalde.
Otra figura de vital importancia en la sociedad musulmana era

el Alfaquí, del árabe Al-faqih (que significa el jurista) Cargo de
máxima relevancia en la aljama, pues se consideraba el sabio o
doctor de la ley entre musulmanes, y experto en jurisprudencia.
El Alfaquí, por su condición de “sabio”, era el portavoz de la

aljama, encargado de las funciones de culto, presidía la vida reli-
giosa y administraba los bienes de la mezquita, siendo respetado
por el poder señorial cristiano y por los musulmanes. Se trataba
de un Jefe Religioso, estando también encargado de repartir las
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limosnas y practicar la circuncisión. Además, el alfaquí realizaba
tareas de carácter jurídico: organizaba juicios, podía imponer
multas por ofensas y tenía jurisdicción en determinados juicios
civiles relativos a musulmanes.
Tan importantes eran, que cuando los moriscos no podían

recibir enseñanza del alfaquí, se desplazaban a otros lugares para
instruirse. Se organizaban clases, a modo de tertulias donde se
leían y comentaban todo tipo de libros, entre ellos, el más impor-
tante, era lógicamente, el Alcorán.
El Islam no tenía clero, por lo que cada creyente estaba obli-

gado a propagar la fe. Según las listas de la Inquisición, los libros
que circulaban en estas tertulias eran transcripciones coránicas,
sermones, devocionarios y también libros de organización social
y de carácter médico o científico.
La transmisión de esta herencia cultural, se producía también,

gracias a la fuerte solidaridad existente entre los musulmanes. De
haberse mantenido aislados, quizás habrían perdido su identidad,
para impedirlo se agrupaban en comunidades homogéneas, como
ocurría en los pueblos deAragón, Valencia y Granada, donde todo
el vecindario pertenecía a la misma creencia, a excepción del cura
y del sacristán. De hecho en aquellas zonas difícilmente accesi-
bles a los cristianos, como nuestra Sierra de Espadán, sus habi-
tantes musulmanes, regidos por el alfaquí, mantenían “margi-
nado” al sacerdote católico.
El factor más importante en la conservación cultural fue la

familia o casta, agrupada en torno al hombre más anciano, a quien
se encomendaba su jefatura. La suma del clan familiar o linaje y
el territorio donde habitaban, servía para que en la familia se esta-
bleciera una estrecha relación que se veía consolidada por el
matrimonio. Esta unión matrimonial llegó a ser consanguínea a
medida que aumentaron las bodas entre primos de una estirpe
(pues así lo permitía su religión).
La cultura morisca y la cristiana eran diferentes en todas sus

manifestaciones, dos estilos de vida opuestos. Incluso la organi-
zación interior de la casa morisca y la agrupación de las
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viviendas en barrios, nada tenían que ver con la mentalidad de
los cristianos.
La vivienda de un musulmán, por lo general, era más pequeña

que la cristiana y con diferente distribución de habitaciones, tenían
muy en cuenta las condiciones de luz y sombra, calor o frío, o lim-
pieza y suciedad, detalles en que no solían reparar generalmente
los habitadores cristianos.
Los cristianos, consideraban obscena y dañina la costumbre

mora del baño, el hábito de teñirse el pelo y la moda de bailar la
zambra (que quiere decir: gresca o bullicio).
Efectivamente, el uso de baños, letrinas y abluciones (o

lavados purificadores) de los moros, con su exaltación del agua
como símbolo de la pureza, eran incompatibles con la rigidez de
la sociedad cristiana dominante. Molestaba también a los católicos
los gritos o cánticos, y los entierros o fiestas moriscas, tampoco
les gustaba el perfume habitual del morisco, ni se acostumbraban
al color chillón de la ropa mora. Uno de los mayores detractores
de la cultura musulmana, Cardona, decía de los moriscos:
“muy amigos de bulerías, cuentos, berlandinas, y sobre todo

de los bailes, tenían comúnmente gaitas, sonajas (o cascabeles),
adufes (o panderos), también gustaban mucho de las danzas,
solaces (o divertimentos), cantarcillos albadas (que aquí lla-
mamos Albás), paseos de huertas y fuente, y de todos los entrete-
nimientos bestiales, en que, con descompuesto bullicio y gritería,
suelen ir los mozos villanos vocinglando por las calles”
Cristianos y moriscos se distinguían también por la ropa. Car-

dona, nos cuenta: “la indumentaria de los moriscos valencianos es
ridícula, se componía de: gregüescos o calzones, los hombres y
sayas las mujeres. Algunos vestían zaragüelles y la alcandora, una
larga camisa de lino o seda, encima de la cual se colocan una túnica
llamada marlota y luego la almalafa, una gran tela de lino, algodón
o seda, de color blanco, y cuya parte superior oculta el rostro de la
mujer. Los hombres usaban, a veces, caftán (o túnica) y turbante”.
Al respecto del uso del lino para la confección de ropas, tan

sólo deciros que observéis los campos de Azuébar y Soneja al
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inicio de la primavera y veréis grandes espacios teñidos de blanco,
color que corresponde a la planta florida del lino. Del lino se
obtenía: la fibra textil, el aceite de linaza y la harina de linaza.
Entre musulmanes y cristianos existían también diferencias en

las comidas, a los musulmanes les estaba prohibido comer cerdo
y animales no sagrados o beber vino. En general solían comer
poco, y aunque consumían cordero y otros productos de la caza,
no comían mucha carne, comían más pan, verduras y frutas. Se
alimentan sobre todo de pan, miel, uvas, pasas o higos, y trigo tos-
tado a medio moler. Todos comían los productos de repostería que
fabricaban con azúcar, miel y almendras, aún hoy en día, ciuda-
danos musulmanes acuden a estos pueblos de la Sierra de Espadán
para comprar, ente otros productos nuestra exquisita miel. Pero,
sobre todo, su plato típico era el Alcuzcuz o Cus Cus, se decía que
quien lo tomaba, se sabía que era musulmán. Con respecto a las
costumbres gastronómicas y sus formas en la mesa, relataba Car-
dona: “Brutos en sus comidas, comiendo siempre en tierra, como
quienes eran, sin mesa, sin otro aparejo que oliese a personas;
durmiendo de la misma manera, en el suelo, en trasportines o
almadrabas que ellos decían, en los escaños de sus cocinas o apo-
sentillos, cerca de ellas para estar más prontos a regocijarse
todas las horas que despertaba”.
Este desprecio manifiesto hacia los moriscos, por parte de

algunos historiadores o cronistas, se arrastrará hasta tiempos cer-
canos, en el s. XIX. Si bien, el insigne Caro Baroja, como contra-
punto a lo anterior, concluía: “Según los ideales de la sociedad
cristiana, la laboriosidad, la frugalidad y la fecundidad de la
familia son bienes y virtudes. Ahora bien, estas mismas cuali-
dades que eran virtudes para los cristianos, se consideraban
vicios en los moriscos: porque se decía que su laboriosidad
estaba producida por la codicia, la austeridad era avaricia y la
fecundidad resultado de la lujuria“.
Como ya dije anteriormente, la oración (Salát) es considerada

por los creyentes musulmanes como la mejor acción de la reli-
gión. Es obligación de todo musulmán repetir cinco veces al día el

215



oficio litúrgico (la açala) integrado por un sencillo ceremonial,
acompañando a la recitación de determinadas partes de su libro
sagrado. Alá, El Profeta dijo: “Quien no le da importancia a la
oración y la considera insignificante es merecedor del castigo el
Día del Juicio Final.”. En consecuencia, estas cinco oraciones al
día, hacían que quedaran borrados sus pecados. Así también,
creían que el cuerpo impuro o pecaminoso, al ser lavado cinco
veces con el agua de un río, borraba su suciedad, gracias a la
facultad que le otorgaban al agua de limpiar las impurezas del
espíritu.

2.11. La Guerra de las Germanías, resumen de un hecho tras-
cendental

Retomando el hilo de la historia, a principios del siglo XVI, la
ley de expulsión de los moriscos promulgada en 1502 sólo tuvo
efecto en el reino de Castilla; en el de Aragón por influencia de
los señores de los lugares valencianos, se impidió su ejecución,
haciendo ver la ruina que para los pueblos valencianos llevaría
consigo tal medida, debido a los muchos lugares poblados por
moriscos y que pagaban los impuestos “religiosamente” a sus
señores cristianos. En las Cortes de Monzón en 1510, prometió
Fernando el Católico no expulsar á los moriscos del reino de
Aragón, y Carlos V lo confirmó en las de Zaragoza en 1519; pero
en 1523 cambió de opinión y pidió al Papa la “relajación del jura-
mento” prestado en las Cortes de Zaragoza: el Papa empezó por
no concederlo, diciendo que produciría “grande escándalo”; pero
al fin cedió a las instancias del Emperador, y en 12 de marzo de
1524 encargó al Emperador hiciese que los inquisidores convir-
tieran el mayor número posible de moros, imponiéndoles la pena
de la expatriación ó servidumbre perpetua, si no se convertían en
un breve plazo.
Mientras tanto, en el Reino de Valencia tenía lugar la llamada

Guerra de las Germanías de la Corona deAragón (1519-1528) fue
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una revuelta encabezada por los gremios de las ciudades contra el
poder de la nobleza. La revuelta de las Germanías, en Valencia y
Mallorca, tuvo un componente social, al exigir los rebeldes la abo-
lición de la jurisdicción señorial y los impuestos feudales. Las
tropas de las Germanías estaban integradas por artesanos, campe-
sinos, trabajadores y miembros del bajo clero que fueron domi-
nados por las tropas reales y nobiliarias unidas.
Pero el bando de los agermanados estaba formado en general

por asociaciones compuestas en su mayor parte de trabajadores,
que se alzaron contra los nobles que tenían trabajando en sus tie-
rras a musulmanes en lugar de cristianos viejos (los musulmanes
pagaban rentas más elevadas a los señores). Pensaban que si con-
vertían a los musulmanes al cristianismo, los señores no podrían
imponerles rentas tan elevadas, y como medio de arruinarlos se
propusieron hacer cristianos por fuerza á todos los moros.
Los agermanados tolerados por el gobierno y animados por el

alto clero, amotinados, repartidos en pelotones y armados por
campos y plazas, obligaron bajo pena de muerte, a cuantos moros
encontraron haciéndoles entrar en las iglesias y recibir el bau-
tismo. Creían que aunque recibido este sacramento contra su
voluntad, bastaba para que quedasen convertidos en cristianos. Y
así lo declaró una junta de teólogos encargados por el Emperador.
Éste mandó que los moros bautizados por los agermanados que-
dasen en España como cristianos y que sus hijos menores de edad,
que aun no estuviesen bautizados, lo fueran inmediatamente,
según he podido comprobar en los documentos consultados. Esto
equivalía a entregar los moros á la Inquisición por herejes, puesto
que se sabía que sólo serían cristianos de nombre y que seguirían
practicando su religión musulmana.
Según Garrido, “los bautizados por los yermamos no bajaron

de diez y seis mil, y no fue menor el número de los menores de
edad bautizados”. Uno de los resultados inmediatos de aquella
violencia, fue la emigración a Argel de un gran número de
moriscos, tantos que en el año de 1523 quedaron deshabitadas en
el reino de Valencia mas de cinco mil casas.
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El emperador Carlos V expidió una cédula, expresando los
acuerdos adoptados en junta y declarando con la citada cédula:
“que los Moros bautizados en aquella forma eran y debían ser
reputados por Cristianos, por cuanto al recibir el Bautismo
estaban en su juicio natural y no beodos ni locos; y quisieron de
su voluntad recibirle”
Con este documento parecía resuelta en el terreno legal la

denominada cuestión morisca en Valencia; los bautizados por los
de la Germanía, eran según las leyes públicas, verdaderos cris-
tianos, y aunque se les prometía igual trato que a los cristianos
viejos, no tardaron los moriscos en ver defraudadas sus legítimas
esperanzas. Algunos teólogos, como Jaime Benet, ya aconse-
jaron previamente la no conversión de los mudéjares por medio
del bautismo, pero los informes de la mayoría de “expertos” opi-
naban de manera diferente, viéndose obligado el emperador
Carlos V a enviar a Valencia, mientras se hacían los preparativos
para la mencionada junta, á D. Gaspar de Ávalos, obispo de
Guadix, como comisario del inquisidor general, y a varios ofi-
ciales de la Inquisición, entre ellos fray Juan de Salamanca y
fray Antonio de Guevara, los cuales llegaron a Valencia el día
10 de mayo de 1525: “Pregonóse por la ciudad, que domingo a
catorce acudiesen todos a la Iglesia mayor a oyr del obispo la
razón de su venida: el qual después de aver predicado, mando
leer públicamente una citatoria y dos carteles, en que citava y
llamava todos los Christianos nuevos de Moros, que avian reci-
bido el Baptismo y vuelto atrás de lo que en el prometieron, que
dentro de treynta dias, que les dava de diez en diez por tres
canónicas moniciones, bolviessen a la obediencia de la santa
madre Iglesia, concediéndoles edicto de gracia por lo pasado:
donde no los rebeldes y contumaces fuessen tenidos por apos-
tatas y como tales condenados a muerte y confiscación de
bienes”
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2.12. Los musulmanes de Azuébar y Soneja, de la permisión
al hostigo

La orden del Emperador Carlos V, ordenaba cambiar de reli-
gión a los moros del Reino de Valencia. “La Orden dirigida a los
Alamines, Jurados y Aljamas de moros, decía:
“Sabed que Nos, movidos por la gracia y la inspiración de

Dios todo-poderoso, hemos determinado que en todos nuestros
reinos y en todos los lugares de nuestros dominios, sea observada
su religión santa para gloria y alabanza de su santo nombre. Así,
deseando procurar la salud de vuestras almas y sacaros del error
y de la mentira en que vivís, os suplicamos, exhortamos y orde-
namos que os hagáis cristianos y recibáis el agua del bautismo.
Yo el Rey.” (Resumen)
Por el Bando publicado en Valencia a finales de 1525, los

moros que habían permanecido fieles al Islam tendrían, que cum-
plir una serie de obligaciones, entre otras obligaciones decía el
citado Bando de 1525:
“Lo primero que todos los moros de Reino acudieran a oír la

predicación cristiana que se les haría en sus lugares, por los pre-
dicadores deputados para ello.

Que todos fueran señalados desde en adelante con medias
lunas de paño azul en los sombreros, del tamaño de media
naranja, so pena de cautivos.
Que no pudiesen trabajar en días de domingos y fiestas

mandadas por la santa madre Iglesia, en poblado, ni fuera de
él.
Que siempre que pasase por las calles el Santísimo Sacra-

mento, o tocase la oración, se quitasen los moros los bonetes se
hincasen de rodillas.
Que en ninguna forma hiciesen señal para juntarse a la çala

(recordad, la oración musulmana), en público ni en secreto, con
trompetas, timbales, ni voces. Ni hiciesen procesiones, peregri-
naciones, ni entierros de moros, ni otra ceremonia de su secta,
mayormente el degollar las reses (denominada muerte a la
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alquibla) ni celebrasen sus pascuas, ni los alfaquíes pudiesen pre-
dicar publica ni secretamente, ni tratar de la secta en congrega-
ciones de moriscos.
Que los dueños de los lugares, hiciesen cerrar las mezquitas,

por evitar que no se hiciese en ella oración, ni otra ceremonia. Y
finalmente, que hacer cumplir todo lo sobredicho estuviese a
cargo de los señores; y los contravinientes incurriesen en desle-
altad y sus bienes pasarían a merced del Rey”. (Resumen).
El 31 de enero de 1526 fue la fecha límite fijada en que

deberán escoger entre el bautismo o el destierro. A partir de
entonces no tendría que haber, teóricamente, ningún musulmán en
todo el territorio español. Puestos en esta disyuntiva, los musul-
manes valencianos acudieron, sin apenas resistencia, a recibir el
bautismo cristiano, iniciándose desde este momento una nueva
etapa en la historia de esta comunidad musulmana. Los mudéjares,
recibirán el nombre de moriscos a partir de su forzada conversión
en 1526.
Recordemos que la palabra Morisco deriva de moro, y a su vez

moro del latín “maurus”, que hace referencia a los naturales de la
antigua provincia romana, denominada Mauritania (Mavritania).
De hecho el término latino (maurus) procede del griego Mavrí-
tania, (país de los negros), Por lo tanto a partir de 1526, se llama-
rían moriscos a los antiguos mudéjares o sarracenos (provenientes
del África septentrional, Mauritnia o país de los negros) conver-
tidos a la religión cristiana.
Impuesta la obligación de profesar la religión cristiana y

viendo que en algunos lugares de Valencia no se cumplía el edicto,
Carlos V remitió varios escritos: 1.- AGaspar de Ávalos con fecha
5 de agosto de 1525, para que prosiguiese la obra comenzada. 2.-
En la misma fecha escribe al duque de Gandía agradeciéndole el
interés que había mostrado en limpiar sus estados de los moros
infieles que se negaban a recibir el bautismo. 3.- Al conde de
Oliva reconviniéndole su descuido por favorecer las actividades
de los enviados; a los jurados de Valencia “significándoles su dis-
gusto por haber enviado embajadores á los comisarios que enten-
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dían en el asunto de la conversión y proponiéndoles a favor de
los moros, alegando que la vida de la región valenciana dependía
de la conservación de éstos”. Además se debe añadir un escrito
dirigido a todos sus vasallos a que se atañan a la orden de que
nadie proteja a los moros que rehusasen someterse á las provi-
siones reales con respecto al bautismo y seguimiento de la “fe
profesada por todos los verdaderos españoles”. El poder real,
interpretando el sentimiento público, se mostró inflexible contra
los musulmanes o quizás ya moriscos, pues entendía que estos
eludían las leyes, alegando privilegios para seguir practicando sus
ritos, ceremonias, costumbres y su lenguaje, y en consecuencia,
“su odio á todo lo verdaderamente cristiano” en una época en la
que ser cristiano era sinónimo de ser español.
Pero el bautismo no mejoró su antigua condición de mudéjar.

El morisco, nuevo convertido o también llamado cristiano nuevo,
continuó siendo una minoría marginada. Y contrariamente a lo
que se pueda pensar, siguió con su tradicional comportamiento de
buen vasallo y responsable ciudadano, trabajando las tierras de
sus señores cristianos y pagando religiosamente los censos que le
imponía su Señor Feudal.
Sin embargo, se negó a integrarse en la nueva religión. Esta

negativa, que no tardó en arrastrar implicaciones políticas, llevó a
la Iglesia y a la monarquía a considerarlo como un falso cristiano
y un enemigo del Estado. Como tal sería perseguido incluso
muchos años más tarde por la Santa Inquisición, arrastrando esta
persecución un grave deterioro en su situación socioeconómica.

2.13. La rebelión morisca de la Sierra de Espadán

La totalidad de la población de Azuébar y Soneja era morisca
(es decir, mudéjar cristianizada). El bautismo impuesto a los
mudéjares y debido a la negativa de los moriscos a renegar de su
vieja fe, se convirtió en un elemento de inestabilidad social, per-
secución y ruina para la comunidad morisca.
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Ocurría esto en 1526, y provocó que la resistencia pasiva de
los moriscos se convirtiera en una trascendental rebelión, cono-
cida desde entonces como la rebelión morisca de la Sierra de
Espadán. La de los moriscos a la sierra de Bernia para evitar el
bautismo daba una idea de la posición de los moriscos dispuestos
a rebelarse contra el poder real. Este fue el motivo de que se estu-
diase el remedio de aquella situación violenta.
Pero los moriscos estaban dispuestos a defender sus creencias

con las armas rechazaban el bautismo. Lo que empezó por el
deseo de lograr la salvación de las almas, iba a convertirse en
guerra de religión. El monarca mandó que saliesen del Reino de
Valencia todos los moros no bautizados el 31 de diciembre de
aquel año, y de toda la península el 31 de enero siguiente. Los
moriscos, antes de abandonar sus hogares y viendo la inflexibi-
lidad del monarca con los embajadores moros que enviaron a la
corte para intentar mediar en el conflicto, decidieron apelar á las
armas y desde Benaguacil, convocaron á los de Benisanó, Bétera,
Villamarchante, Paterna y algunos lugares vecinos que trataron de
resistir.
Respecto a esta guerra que tuvo especial trascendencia en

nuestras poblaciones he querido extraer un interesante resumen
relatado por Miquel García, notario, y más concretamente el capí-
tulo dedicado a la revuelta de los moriscos valencianos que al ser
obligados a bautizarse so pena de padecer el destierro, provocó la
citada Guerra del Espadán. Minuciosa descripción en el que se
añaden anécdotas tales como la ayuda de tres mil alemanes que
ayudaron en la victoria final, no olvidemos que el emperador
Carlos I era V de Alemania.
(Resumen y trascripción comprensible, no literal) “…se dijo

como la Germanía bauitizó a agunos moros por la fuerza, se siguió
que el rey y el papa (para que no hubiesen confusiones en la iglesia)
mandaron que los moros bautizados se confirmaran y vivieran
como cristianos, y que las mezquitas donde se decía misa fueran
cerradas. Y así el mes de junio y julio de 1525 fueron por todo el
reino inquisidores buscando a los bautizados para confirmarlos.
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El emperador mandó que los moros del reino que no fueran
bautizados, se llevaran a Berbería, dándoles pasaje por Vizcaya.
Más por fuerza que por agrado se bautizaron todos menos los de
Benaguacil que se alzaron, y fue necesario reunir hombres contra
ellos, se consiguieron dos o tres mil hombres en Valencia capita-
neados por Cabanilles, que tras sitiar Benaguacil durante un mes,
consiguieron un pacto para bautizarlos.
Pero durante el sitio de Benaguacil se compuso un buen grupo

de moros en la Sierra de Espadán, que está arriba de Segorbe, unos
mil moros de pelea con sus mujeres e hijos se hicieron fuertes en la
Sierra. Contra ellos el Duque de Segorbe reunió unos mil hombres
y queriendo subir a la Sierra fueron desbaratados por los moros,
porque la Sierra es muy abrupta e hicieron parapetos y defensas.
Después los moros bajaban a los lugares vecinos, ente ellos a Chil-
ches, de su iglesia se llevaron una arqueta de plata donde se encon-
traba el Corpus Christi, diciendo que habían capturado al Dios de
los cristianos y pedían cincuenta mil ducádos.
Los moros de Cortes mataron en la Vall de Ayora a su Señor

y a cuarenta hombres más. Después el miércoles 11 de julio de
1525, salió la bandera de Valencia para ir a la Sierra de espadán
a recobrar la arqueta de plata, pero no pudieron subir a la Sierra
y por eso el siete de agosto de 1525, se otorgó indulgencia ple-
naria para a los que fueran a luchar contra los moros de
Espadán. Se tomó la Sierra el 19 de septiembre de 1527, en esta
lucha murieron unos trescientos moros y algunas moras que tam-
bién luchaban, y fueron tomadas cautivas unas nil almas, los
cuales todos se vendieron en Valencia y el Reino como cautivos.
Durante el tiempo que estubieron peleando en la Sierra murieron
mil moros y trescientos cristianos, el día que la Sierra fue tomada
se encontraban en ella tres mil alemanes que el emperador mandó
venir desde Barcelona, con la ayuda de los cuales fue fácil tomar
la Sierra. Y el Duque de Segorbe sentenció a muerte al capitán
de los moros Carabaust, que hicieron prisionero en Segorbe, en
Valencia también fueron ajusticiados otros moros, pues la arqueta
de plata no fue encontrada por los cristianos…”
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Según Teodoro Llorente, la rebelión de los moros de Bena-
guacil quedó sofocada, el primer pueblo sublevado fue Benaguacil
y su comarca, pero un ejército de Valencia al mando del Gober-
nador los hicieron capitular:
“El jefe huyó dirigiéndose a la Sierra de Espadán y suble-

vando de paso a los moriscos de Eslida, Uxó y toda la zona com-
prendida entre Onda y Segorbe. En el mes de marzo se juntaron
en la Sierra de Espadán unos cuatro mil de Segorbe y pueblos
vecinos, que en pocos días hicieron trincheras, formaron para-
petos, amontonaron piedras y construyeron o reforzaron castillos.
Los amotinados de Espadán eligieron rey a un moro de Algar, lla-
mado Carbau, que después dió en llamarse Selim Almanzor… se
improvisó un nutrido ejército al mando de Don Alfonso de
Aragón, duque de Segorbe, compuesto principalmente por los
mismos gremios, que atacó a los moriscos por la Vall de Almo-
nacid; sin embargo este ejército sufrió en su primer encuentro un
gran descalabro, vencidos por los sublevados perfectamente
parapetados y protegidos por lo abrupto del terreno.
Orgullosos de sus éxitos, los moriscos bajaron hasta Chilches,

saquearon el pueblo degollando a muchos de sus habitantes. Tam-
bién asaltaron y profanaron el templo y, siempre según palabras
de Teodoro Llorente en su tomo dedicado a Valencia, robaron la
arquilla de las formas consagradas, y como trofeo de victoria,
colocaronla sobre una roca en la cumbre del Espadán.”
Todo esto provocó gran alarma sobre todo en el clero, siempre

tan influyente, y en consecuencia se formó un nuevo ejército esta
vez más numeroso formado por cinco compañías. La superioridad
del número, de armamento y medios de ataque con mosquetería y
armas, entonces modernas, dieron el triunfo rotundo y definitivo
sobre los moriscos sublevados. Pero a pesar de los medios citados
y de que la empresa había sido revestida de los honores de cru-
zada, dominar la rebelión fue difícil y costoso. Así nos lo cuenta
Teodoro Llorente, quién nos dice refiriéndose al ataque final: que
por cuatro puntos distintos escalaron la montaña; desesperada
fue la defensa; batianse los moros de risco en risco; caían como
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granizo balas, saetas, guijarros y rocas: todo fue inútil; dos mil
sublevados quedaron tendidos en aquellas alturas; huyeron a
duras penas los demás.
Tras todos estos acontecimientos resulta fácil comprender en

que situación debió quedar las poblaciones de Azuébar y Soneja,
y así queda rotundamente reflejado documentalmente, sino que
probablemente también nos haya quedado constancia en nuestra
toponimia comarcal; baste recordar el llamado “collao de los
muertos” y que podría ser una clara referencia a este hecho histó-
rico.
De la imaginable situación en que quedaron algunos pueblos

de la Sierra de Espadán tras la revuelta morisca acaecida a
mediados del s. XVI, nos ha dejado constancia un interesante
documento que hace referencia a la limítrofe población de Chóvar.
En éste, Gerónimo Ferragut Martí de Pujades, señor de los lugares
de Chova y Bellota, pide al rey licencia para poblar dichos lugares
en el año 1560:
“...en el vostre Regne de Valencia ans de la Guerra de la Serra

de Espadán...” “...y havia constituhit dos Lochs de Moriscos nou
convertits la hu nomenat Chova y laltre nomenat Bellota...”
“...los quals per la dita Guerra son venguts a total royna e Des-
població, per la qual Despoblació com sia terra fragosa, e, de
Montanyes, moltes, e, diverses vegades se han seguit Robos, e,
homicidis en los passatgers, e, vianants de unos Lochs en
altres...”.
En octubre de 1529, “sofocada” la rebelión, la situación de los

moriscos empeoró progresivamente. El clero tomó cartas en el
asunto intentando defender sus intereses y también los de la
nobleza, en este sentido basta reproducir algunas palabras del
obispoAguilar, que darán una idea de la situación tras la rebelión
morisca de la Sierra de Espadán:
“Estos sucesos pusieron en guardia contra los moriscos hasta

a los señores que les habían protegido, y acudieron a los prelados
pidiéndoles predicadores y al emperador providencias serias para
su instrucción. Por ahí debiera haberse comenzado”.
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En consecuencia se procedió a crear nuevas parroquias con las
que se intentaba influir ideológicamente sobre la población
morisca. Entre 1536 y 1543, el entonces obispo de Segorbe, D.
Gaspar Jofre de Borja, visitó los pueblos de la diócesis anotando
al respecto de Almedíjar:
“Almedíjar. Rectoría unida a la sochantería de la catedral,

cuyo sochantre era el rector y cobraba primicia. No había reserva
del Santísimo Sacramento, ni fuentes bautismales.- Azuébar y
Soneja eran anejos de Almedijar”.
Soneja, que tenía cuarenta casas moriscas, fue separada de

Almedíjar y erigida en parroquia, bajo la advocación de San
Miguel, con la dotación de 30 libras cobraderas de las décimas y
las primicias de las parroquias. Sin embargo, no debieron parecer
suficientes las parroquias creadas ni los medios que se dedicaban
a sustentarlas, pues una vez más el obispoAguilar refiere de estas
circunstancias:
“Parcos anduvieron los comisarios en crear parroquias pero

aun no se libraron de disgustos; porque al señalar las mezquinas
dotaciones de los párrocos, no encontraban quien les pagase,
mientras era pretendido por muchos el titulo de patrono. Después
veremos cuan mal se cumplieron las condiciones impuestas,
haciendo poco menos que inútil unas medidas de tanta trascen-
dencia”.

2.14. Informe para la fortificación de la Sierra de Espadán

Tras la “Guerra de la Sierra de Espadán”, el rey Felipe II se
plantea la fortificación de algunos enclaves de la geografía valen-
ciana. Uno de estos enclaves fue la Sierra de Espadán, que final-
mente no fue fortificada, pero que gracias al informe militar del
ingeniero italiano Giovani Batista, de 1561, nos han llegado
algunos datos fundamentales de la Sierra y de sus lugares en
aquella época. En el apartado dedicado a los lugares moriscos de
la sierra, Giovani Batista informaba lo siguiente, el año 1561:
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“Lugares de moriscos en la Sierra.
A mediodía: (entre otras 17 poblaciones)
AZUEVAR 30 Fuegos (o casas habitadas). SONEJA 50 F.,

poblaciones de Don FERNANDO DE CARDONA.
Toda la gente tiene espada, puñal, rodela, ballesta y alguna

escopeta; aptos para el trabajo y para soportar hambre y sed e
incomodidades, y es gente obstinada.
No se sabe que entre ellos halla un cabecilla valioso y capaz

de suscitar una revuelta, aunque no suele faltar cuando la materia
está dispuesta quien haga de cabecilla, y así mismo lo hacen
aunque no fuese de mucho valor como se ve en el motivo.
Pero aquello que sobre todo hay que anotar es que por todos

aquellos lugares de la montaña no se ve ni una cruz, ni se oyen
campanas, ni se ve señal de Cristianismo”.

2.15. Continúa la situación desfavorable para los moriscos

Por parte de la nobleza española y del clero, se creía que la
falta de prelados en Valencia, el bautismo por la fuerza de los
moriscos o la poca energía con que los sacerdotes emprendieron
su formación religiosa en el cristianismo, fueron las causas de que
los moriscos volviesen a realizar sus ritos públicamente. Además
se temía la alianza de los moriscos asentados en las tierras espa-
ñolas, especialmente valencianas, con los llamados “infieles de
África”, pues a lo largo de este siglo fueron numerosos los enfren-
tamientos con la flota berberisca, en lo que venía a denominarse
“las inteligencias y tratos que los moriscos tenían con los infieles
de África”.
El rey Felipe II seguía planteándose si debía hacer guardar a

los moriscos la fe católica, pues los nuevos convertidos decían no
estar obligados a cumplir con la religión cristiana, por haber sido
bautizados a la fuerza.
Cuentan las crónicas que el rey pidió consejo ente otros al

Catedrático de Prima de Alcalá, después de aconsejar la obli-
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gación de hacer guardar la religión cristiana añadió estas pala-
bras:
“Si acaso los Señores con vasallos de moriscos le dijeren a

Vuestra Majestad un refrán antiguo en España que dice: ¡Mien-
tras más moros más ganancia!, advierta que hay otro más antiguo
y más cierto que dice: De los enemigos los menos.
Y si estos dos refranes o adagios que entre sí parecen discor-

dantes quisiere concertar, y vendrá muy a cuento que les diga:
¡Mientras más moros muertos más ganancias, y entonces serán
los enemigos los menos!”
Este párrafo quizás estuviera relatado pensando, en los dueños

de los abundantes señoríos valencianos, pues éstos siempre se
posicionaron a favor de la permanencia tranquila de los moriscos
en los lugares que ellos poseían. Como los moros valencianos, tra-
bajaban las tierras de los señores sin crear ningún problema, y
pagaban los impuestos y tributos al Señor puntualmente, los
dueños de los Señoríos valencianos no querían que los moriscos
fueran expulsados.

2.16. Año 1563. Desarme de los moriscos en el Reino de
Valencia y por consiguiente de Azuébar y Soneja

Por parte de las clases altas tanto de la nobleza española
como del clero, se creía que la falta de prelados en Valencia, el
bautismo por la fuerza de los moriscos o la poca energía con
que los sacerdotes emprendieron su formación religiosa en el
cristianismo, fueron las causas de que los moriscos volviesen a
realizar sus ritos públicamente. Además se temía la alianza de
los moriscos asentados en las tierras españolas, especialmente
valencianas, con los llamados “infieles de África”, pues a lo
largo de este siglo fueron numerosos los enfrentamientos con
la flota berberisca, en lo que venía a denominarse “las inteli-
gencias y tratos que los moriscos tenían con los infieles de
África”.
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Pero en definitiva, las circunstancias generales y el miedo a
posibles revueltas dieron lugar a que Felipe III, en 1563, promul-
gara la Real pragmática prohibiendo a los moriscos y a sus des-
cendientes portar armas, tanto defensivas como ofensivas. El
propio rey expone las causas del desarme:
El Rey.
Muy Ilustres Duque de Segorbe y Cardona Caro primo, lugar-

teniente y Capitán General. Bien sabeys cuantos anyos ha que el
Emperador mi señor que esta en gloria desseo mandar quitar las
armas a los nuevamente convertidos deste Reyno por muchas
justas causas…
…Aviendo pues tantas causas aunque vastaba la principal que

es las offensas que se hazen a Dios nuestro señor y a nuestra
sancta ffee y religion y los danyos que se an visto y podrian
recrescerse por estar tan armados y atrevidos los dichos
moriscos, haviendolo mirado y considerado mucho nos havemos
resuelto en mandarlos desarmar y que se haga luego y por mano
de los mismos barones por la confiança que dellos tenemos que
en ese negocio vernan vien y se emplearan entendidas las grandes
causas que para ello concurren así del servicio de nuestro señor
como del nuestro y del vien y quietud desse reyno y seguredad de
los mismos barones a quien quando algo sucediesse tocaria la
principal parte del danyo y assi se lo scrivimos y encargamos por
nuestras cartas y queremos que el quitar las armas a los moriscos
sea por la orden y forma que vereys en las instrucciones que
avemos mandado dar a los governadores comisarios que
embiemos nombrados para asistir cada uno con los barones que
vereis para sus instrucciones los despachos de los quales todos
se os embian a vos para que se los deys y hasta que se haya de
executar hareys que se tenga mucho secreto en el negocio y vos
senyalareis el dia en que se havra de hazer porque todo sea a un
tiempo en todas las partes desse reyno…
…La dirigió al Duque de Cardona y de Segorbe, Lugarte-

niente y Capitán general del Reino de Valencia.
Tras la anterior, pocos días después se publicó la Real Prag-
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mática de 19 de Enero de 1563, ordenando el desarme de los
moriscos. Documento que no reproduzco aquí, pues imagino que
será ampliamente nombrado en esta publicación monográfica,
además de las consabidas cuestiones de disponibilidad de espacio.
Tampoco reproduzco: 1º.- Las instrucciones que el Duque de
Segorbe dio en a los comisarios respecto de los términos en que
debía realizarse el desarme. 2º.- La Orden del Capitán General de
Valencia, fijando día para efectuar el desarme. 3º.- El Real Edicto
del Capitán General de Valencia ordenando entreguen los
moriscos sus armas dentro de cuatro horas de la publicación. 4º.-
El Real Edicto del Duque de Segorbe para que nadie maltrate ni
injurie á los nuevamente convertidos de moros.
Y consecuentemente, en febrero de 1563, el rey y en su

nombre el DuqueAlonso deAragón, dio instrucciones a Fernando
de Cardona, señor de los lugares de Azuébar y Soneja, para que
procediese a “quitar las armas a los moriscos nuevamente con-
vertidos” (documento que tampoco reproduzco)
Esto ocurrió el 8 de febrero de 1563, Y por el inventario de les

armas encontradas en el Lugar de Azuébar, en las casas de los
moriscos (nuevos convertidos), sabemos los nombres de las fami-
lias moriscas que habitaban en Azuébar y Soneja en 1563 y las
armas requisadas en cada casa. Con el siguiente resultado:

2.16.1. Inventario de las armas encontradas en el Lugar de
Azuébar en las casas de los moriscos (nuevos convertidos)

Inventari memorial de les armes que forn attrobades en les
cases dels nuos convertits MORISCOS DEL LOCH DE SONEXA,
DEL NOBLE DON FERNANDO DE CARDONA E ASI MATEIX
DEL LOCH DE ADZUEVA en lo forma que es estat pertendites
lochs per mí, Pere Johan Daleamasa Notari en virtud de la
comissió e instrucsió por lo Excelentísimo Señor Duque, Lochti-
nient y Capitan General del present Regne de Valencia, a mí el
día primer del present mes de febrer, del present any MDLXIII lo
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cual inventari ha estat fet ab la presencia del venerable Mossén
Benet Dairau, prevere per manament de la noble Señora Doña
Anna de Cardona, muller del noble Don Fernando de Cardona,
Señor dels dits lochs lo qual es del tenor seguent:

INVENTARI DE LES ARMES ATTROBADES EN LO LOCH DE
ADZUEBA EN LES CASES DELS NOUS CONVERTITS.
Primo en la casa de Joan Henna no fonchs attrobada ninguna

arma.
Item en casa de Miquel Henna per lo semblant no fons attro-

bada ninguna arma.
Item en casa de Joan Henna menor una spasa. V sueldos.
Item en casa Jaume Henna una spasa. IIII sueldos.
Item en casa de Hieroni Pertey huna spasa. VIIII sueldos.
Item en casa de Joan Cosayca una spasa molt sotil. I sueldo.
Item en casa de Joan Mays una spasa. IIII sueldos.
Item en casa de Vicent Sabe una spasa. III sueldos.
Item en casa de Johan henna una spasa. V sueldos.
Item en casa de Joseph Çent huna spasa. III sueldos.
Item en casa de Miquel Pardo no y fonch attrobada ninguna

arma.
Item en casa de Joan Rocaya no y fon attrobadt res.
Item en casa de Hieroni Faquinet in Justicia de dit loch una

spasa. III sueldos.
Item en casa de Joan Enna fill de Jaume Enna una spasa molt

roin. II sueldos.
Item en casa de Miquel Faquinet una spasa II sueldos.
Item en casa de Joan Morisco una spasa IIII sueldos.

Totes les quals dites armes foren tomades per lo dit notari e
comissari en setze liures moneda reals de Valencia com fossen
moltes sotils e roins segons estan caqun item.
Dicto dia y anno.
La molt noble señora DONNA ANNA DE CARDONA

MULLER DEL NOBLE DON FERNANDO DE CARDONA
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SEÑOR DE LA DITA BARONÍA E LOCHS DE ADZUEVA E
SONEJA confesa tenir encomanada totes les armes damunt dites
armes, les quals per mi de just escrit Notari e comisari li son liu-
rades e acomanades e les quals promet tenir en loch tut y segur
ahon los dit novament convretits moriscos no les puixen cobrar
fins tant que per Sa Magestat o per sa Excelencia sia manat o que
a de fer de aquelles. E asó sot obligació de sons bens, etc.
Presents foren per testimoni los honorables Melchor Prosper

Almasora escribent e Antoni Joan Ginebra labrador resident en
lo dit loch de Soneja.
Jo mossen Benet Duran prevere fas testimoni com tot lo sobre

dit passa en veritat e que la Señora // Fol. 731 vº // DONA ANA
DE CARDONA MULLER DEL NOBLE DON FERNANDO DE
CARDONA SEÑOR DE LA BARONÍA DE SONEJA Y AZUEVAR
te en son poder caomanades les armes contengudes expresadse
en lo damunt dit inventari.

2.16.2. Inventario de las armas encontradas en el Lugar de
Soneja en las casas de los moriscos (nuevos convertidos)

Inventari memorial de les armes que forn attrobades en les
cases dels nuos convertits MORISCOS DEL LOCH DE SONEXA,
DEL NOBLE DON FERNANDO DE CARDONA E ASI MATEIX
DEL LOCH DE ADZUEVA en lo forma que es estat pertendites
lochs per mí, Pere Johan Daleamasa Notari en virtud de la
comissió e instrucsió por lo Excelentísimo Señor Duque, Lochti-
nient y Capitan General del present Regne de Valencia, a mí el día
primer del present mes de febrer, del present any MDLXIII lo cual
inventari ha estat fet ab la presencia del venerable Mossén Benet
Dairau, prevere per manament de la noble Señora Doña Anna de
Cardona, muller del noble Don Fernando de Cardona, Señor dels
dits lochs lo qual es del tenor seguent:
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INVENTARI DE LES ARMES ATTROBADES EN LO LOCH DE
SONEXA EN LES CASES DELS NOUS CONVERTITS.
Primo en la casa de Andres Soler una spasa. X sueldos.
Item en casa de Domingo Melón dos spasas. XVI sueldos.
Item en casa de Jaume Alazeph no y fonch attrobada ninguna

arma.
Item en casa de Bernat, Alfaquí (Justicia) en lo present any y

dit lloc, un broquel y un puntal molt roin. XV sueldos.
Item en casa de Johan Catalá, huna spasa. VIII sueldos.
Item en casa de Eieroni Mancor, una spasa e una ballesta (con

sus ganchos). I libra.
Item en casa de Johan Bostani dos spasas e un punyal. XIII

sueldos.
Item en casa de Pere Mousibet, una spasa, molt roin. II

sueldos.
Item en casa de Jaume Mancor, una spasa. X sueldos.
Item en casa de Francesc Euxa, huna spasa, un troquel e una

servellera. I libra viii sueldos.
Item en casa de Nixhoni un puntal e huna servellera. XIIII

sueldos.
Item en casa de Gregori Abraham huna spasa, un broquel e

altra spasa al qual dijo ser de christiá vell i al qui restituhi. XV
sueldos.
Item en casa de NOfre Matet, am quatre fills li fonch atto-

bades dos spases, una servellera, una rodela, una ballesta (con
sus ganchos) e un punyal. II libras X sueldos.
Item en casa de Martin Serata Enna huna spasa molt roin. II

sueldos.
Item en casa de Miquel Faquinet no fonchs attrobada ninguna

arma.
Item en casa de Frances Maribor, huna spasa V sueldos.
Item en casa de Pedro Famjou, huna spasa (muy pequeña).

II sueldos.
Item en casa de Franses Sabeu,, h una spasa V sueldos.
Item en casa de Johan Valenci, huna spasa. VIII sueldos.
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Item en casa deJohan Sabeu, h una spasa VII sueldos.
Item en casa de Johan Alaig, huna spasa VII sueldos
Item en casa de Johan Miclet, huna spasa V sueldos.
Item en casa de Johan Peratin, huna spasa e un puntal. XII

sueldos
Item en casa de Johan Maestre, huna spasa V sueldos.
Item en casa de Johan Machs, huna spasa V sueldos
Totes les quals dites armes foren tomades per lo dit notari e

comissari en setze liures moneda reals de Valencia com fossen
moltes sotils e roins segons estan caqun item.
Dicto dia y anno. (Resumen).
Las armas quedaron en la custodia de Doña Ana de Cardona

mujer que era de Don Fernando de Cardona. En total las casas
registradas enAzuébar y Soneja fueron 42: 16 casas enAzuébar y
26 casas en Soneja (En Ría de Don Fernando de Cardona 17
casas)

2.17. Obligación de dejar las costumbres moriscas y adoptar
usos cristianos

Así las cosas, las autoridades cristianas comenzaron a esta-
blecer realmente su poder estructural en la sociedad azuebera y
sonejera, y todos aquellos aspectos sagrados, públicos y socio –
religiosos, fueron entrando en competencia con la sociedad musul-
mana.
En los siglos anteriores la relativa tolerancia fue la base de la

convivencia entre las dos culturas antagónicas. Aunque se dictaron
pragmáticas que prohibieron los usos y formas de vida islámica
de los moriscos, en general no fueron llevadas a la práctica en el
reino de Valencia.
Pero en 1566, el rey Felipe II, mandó reunir en Madrid una

junta en la que se hallaban ente otros: El Duque de Alba, el Vice-
canciller deAragón, el obispo de Orihuela, representante del Con-
sejo de la General Inquisición, resolviendo que si los moriscos
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habían recibido el bautismo y nombre de cristianos (nuevos)
debían de serlo y parecerlo, por lo tanto recomendaban que
dejasen sus hábitos, la lengua y las costumbres de moros, además,
que se cumpliesen y ejecutase efectivamente los capítulos que ya
se había acordado en la junta de 1526. Así en 1566, entre otras
prohibiciones, se ordenaba lo siguiente:
“Primeramente se ordenó que dentro de tres años, desde que

estos capítulos fuesen publicados, aprendiesen los moriscos a
hablar la lengua castellana, y de allí adelante ninguno pudiese
hablar, leer, ni escribir en público ni en secreto en arábigo.
En Cuanto al hábito se mando, que no se hiciesen de nuevo

marlotas, almalafas, caloness, ni otra clase de vestido de los que
se usaban en tiempo de Moros; y que todo lo que se cortase e
hiciese, fuese a uso de cristianos.
Todas las mujeres que anduviesen vestidas a la morisca, lle-

vasen las caras descubiertas por donde fuesen, porque se
entendió, que por no perder la costumbre que tenían de andar con
los rostros tapados por las calles, dejarían las almalafas y
sabanas, y se pondrían mantos y sombreros, como se había hecho
en el Reino de Aragón, cuando se quito el traje á los Moriscos.
En cuanto a los baños mandaron, que en ningún tiempo

usasen de los artificiales, y que los que había se derribasen. Ni
se bañasen en sus casas, ni fuera de ellas”. (Resumen)

2.18. El Bando de expulsión de los moriscos del reino de
Valencia, publicado en la capital el día 22 de septiembre de
1609

Por cuestiones de espacio, y dando un gran salto en la historia,
pasaremos al momento de la aprobación, por parte de Felipe III,
del proyecto de expulsión de los moriscos valencianos, que venía
gestándose de antiguo. La decisión de la expulsión afectó a la tota-
lidad de las comunidades de origen musulmán, más o menos cris-
tianizadas, y conllevaron: el trasvase de la mayoría de los
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moriscos al norte de África y la teórica “unidad religiosa” del
“Estado Territorial” nacido de la unión de Coronas peninsulares.
La expulsión se inició con los moriscos valencianos, que los

coetáneos (sobre todo el Patriarca Juan de Ribera, figura trascen-
dental en la expulsión de los moriscos) mediante memoriales diri-
gidos al rey y al Consejo de Estado, habían presentado como la
comunidad musulmana más cohesionada y peligrosa de todas las
existentes en la Península.
Felipe III expulsó a los moriscos de los reinos de Valencia y

Castilla, en 1609, y de Aragón, Andalucía y Murcia, en 1610. El
miedo a una alianza entre moriscos y bereberes, la intranquilidad
que suponía para la gobernación interior de España, la manifiesta
intención de unir bajo una misma religión a los territorios espa-
ñoles, el interés final de la nobleza valenciana a hacerse con los
bienes de los expulsados, y otras cuestiones, hicieron que 300.000
personas fueron deportadas al Magreb con el consiguiente retro-
ceso de la economía nacional.
La Iglesia española, no supo o no pudo convertir al cristia-

nismo a unos moriscos firmemente asentados en sus creencias
musulmanas. Esta situación provocó el enfrentamiento de manera
irreversible, de dos culturas, dos religiones o dos formas de
entender la vida, que nunca sabremos si hubieran sido capaz de
entenderse o de combatirse y odiarse, si durante siglos se hubiera
actuado de manera diferente. España con la expulsión de los
moriscos quedaría unida por lazos religiosos, cuestión a parte será
su unidad político-administrativa.
Por motivos, nuevamente de espacio y también porque este

documento sobradamente conocido imagino que vendrá reflejado
en algún lugar del presente monográfico, tan sólo extractaré
“cuatro letras”

Bando de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia,
publicado en la capital el día 22 de septiembre de 1609.
“El Rey y por S.M. D. Luis Carrillo de Toledo, Marqués de

Carecen, señor de las villas de Pinto y Inés, y Comendador de
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Chinclana y Montison, Virrey y Lugarteniente y Capitán General
en esta ciudad y folio 6 reino de Valencia, por el Rey nuestro
Señor. A los Grandes, Prelados, Titulados, Barones, Caballeros,
Justicias, Jurados de las ciudades, villas y lugares, Bailes, Gober-
nadores y otros cualesquiera Ministros de S.M., ciudadanos,
vecinos particulares de este dicho Reino.- S,M, en una su Real
carta de cuatro de agosto pasado de este año, firmada de su Real
mano, y refrendada de Andrés de Prada, su secretario de Estado,
nos escribe lo siguiente- Marques de Caracena, primo, mi Lugar-
teniente y Capitán General de mi reino de Valencia...
...deseando cumplir con la obligación que tengo de su con-

servación y seguridad; y en particular la de ese reino de Valencia,
y de los buenos y fieles súbditos del por ser mas evidente su
peligro, y que cese la herejía y apostasía; y habiéndolo hecho
encomendar a nuestro Señor, y confiado en su divino favor por lo
que toca á su honra y gloria, he resuelto que se saquen todos los
moriscos de ese reino, y que se echen en Barbería. Y para que se
ejecute y tenga debido efecto lo que S.M. manda, hemos mandado
publicar el bando siguiente.
Primeramente, que todos los moriscos deste reino, así hom-

bres como mujeres, con sus hijos, dentro de tres días de cómo
fuese publicado este bando en los lugares donde cada uno vive y
tiene su casa, salgan del, y vayan a embarcarse á la parte donde
el comisario, que fuese á tratar desto, les ordene, siguiéndole y
sus órdenes; llevando consigo de sus haciendas los muebles, lo
que pudieren en sus personas, para embarcarse en las galera y
navíos, que están aprestados para pasarlos á Barbería…
2.- Item que cualquiera de los dichos moriscos que publicado

este bando, y cumplidos los tres días fuese hallado desmandado
fuera de su propio lugar, por caminos ó otros lugares hasta que
sea hecha la primera embarcación, pueda cualquiera persona, sin
incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, entregándole al
Justicia del lugar mas cercano, y si se defendiere lo puede matar.
3.- Item que so la misma pena ningún morisco, habiéndole

publicado este dicho bando, como dicho es, salga de su lugar á
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otro ninguno, sino que se estén quedos hasta que el comisario que
les ha de conducir á la embarcación llegue por ellos.
4.-Item que cualquiera de los dichos moriscos que escondiere

ó enterrare ninguna de la hacienda que tuviere por no la poder
llevar consigo, ó la pusiere fuego, y á las casas, sembrados,
huertas ó arboledas, incurran en la dicha pena de muerte los
vecinos del lugar donde esto sucediere. Y mandamos se ejecute en
ellos por cuanto S.M. ha tenido por bien de hacer merced de estas
haciendas, raíces y muebles, que no pueden llevar consigo, á los
Señores cuyos vasallos fueren.
9.- Item que los mochachos y mochachas menores de cuatro

años de edad que quisieren quedarse, y sus padres y curadores,
siendo huérfanos, lo tuvieren por bien, no serán expelidos.
10.- Item, los mochachos y mochachas menores de seis años,

que fueren hijos de cristianos viejos, se han de quedar, y sus
madres con ellos aunque sean moriscas; pero si el padre fuere
morisco y ella cristiana vieja, él sea expelido, y los hijos menores
de seis años quedarán con la madre.
11.- Item, los que de tiempo atrás considerable, como seria de

dos años, vivieran entre cristianos, sin acudir á las juntas de las
aljamas.
12.- Item, los que recibieren el Santísimo Sacramento con

licencia de sus Prelados, lo cual se entenderá de los retores de los
lugares donde tienen su habitación
13.- Item, S.M. es servido y tiene por bien que si algunos de

los dichos moriscos quisieran pasarse á otros reinos, lo puedan
hacer sin entrar por ninguno de los de España, saliendo para ello
de sus lugares dentro del dicho término que les es dado; que tal es
la Real y determinada voluntad de S.M. y que las penas de este
dicho bando se ejecuten, como se ejecutarán irremisiblemente. Y
para que venga á noticia se todos se manda publicar en la forma
acostumbrada. Datis en Valencia á veinte y dos dias del mes de
setiembre del suyo mil seiscientos nueve.- El Marqués de Cara-
cena- Por mandato de su Excelencia- Manuel de Espinosa.
(Resumen)
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Los moriscos fueron expulsados del Reino de Valencia, per-
donándoles la vida si embarcaban rumbo al norte de África, en un
plazo de tres días, con algunas excepciones que se enumeran en
el citado Bando.

2.19. Embarques de moriscos y expulsión a tierras de Berbería

Las escuadras navales reunidas con meses de antelación, cam-
biaron su ubicación en el mar colocándose estratégicamente, para
defender la costa y para favorecer la embarcación de los moriscos
expulsados. Se desplazaron a Ibiza recibiendo las ordenes opor-
tunas de Pedro de Toledo, después condujo su escuadra y la de
Génova al puerto de los Alfaques (delta del Ebro) el 20 de sep-
tiembre de 1609. El marqués de Santa Cruz se desplazó a Denia,
llegando el 21 de septiembre. Las galeras de Sicilia llegaron al
puerto deAlicante donde se encontraron con la flota del Atlántico,
mandadas por Luís Fajardo. Las escuadras se colocaron tres
puntos estratégicos del mediterráneo español, Alfaques, Denia y
Alicante.
Las tropas de tierra estarían al mando de Agustín Mejías, dis-

poniendo de lo tercios, contingente trasportado por las galeras
desde Nápoles (al mando de Sancho de Luna), Lombardía (al
mando de Juan de Cordoba) y Sicilia (al mandote Manuel
Carrillo). Pedro Pacheco estaría al mando de la caballería, ocu-
pando los puntos estratégicos convenidos: Castillos de Bernia,
Guadalest, Benidorm (zona sur) y la Sierra de Espadán (al norte).
El mismo día de la llegada del Marques de Santa Cruz a

Denia, el 21 de septiembre de 1609, el virrey de Valencia entregó
cartas reales con fecha 11 de septiembre a ellos dirigidas. El 22
de septiembre, como hemos visto, se hacía público el Bando de
Expulsión.
Los varios embarques, que tuvieron lugar en los puertos valen-

cianos quedan perfectamente reflejados en la obra de Lapeyre
“Geografía de la España morisca”, considerando los siguientes
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puertos y número de moriscos que salieron embarcados desde
cada uno de ellos: En el Grao: 17.774. En Alicante: 30.204. En
Denia y Javea: 32.780. En Vinaroz: 15.208. En Moncofar: 5.650.
Embarcados en Denia y Javea sin control determinado: 3.000.
Vencidos en la Sierra de Laguar: 11.364. Contando, además, con
los moriscos enviados a galeras, los perecidos y dados a la fuga,
en un cálculo estimativo suponían 7.000 más. Lo que ofrecía un
Total de 124.022 moriscos expulsados en el breve plazo de tres
meses y que fueron desembarcados en diferentes zonas del norte
de África.
Interesante resaltar que en el pequeño puerto de Moncófar,

próximo a la zona morisca de la Vall d’Uixó, se embarcaron 2.400
de esa localidad, considerándose la salida de 460 de la zona, 428
de Geldo; sólo en la jornada del día 28 de septiembre, pues según
escribía ese mismo día el virrey “Los de Val d’Uixó y Segorbe van
ya todos navegando”. Si bien a principios del mes de noviembre,
quedaban aún por embarcar a parte de los moriscos de Chiva, un
cierto número no especificado, de moriscos procedentes del
Mijares y Palancia, encargando su trasporte a las galeras de Cata-
luña y a las genovesas de Gitolano Doria (Cit. Lapeyre, “Geo-
grafía de la España morísca”).
Aunque resulte quizá una reiteración de lo dicho anterior-

mente, cabe insistir que el final de la expulsión de los moriscos
no pudo ser más desastroso, algunos perecieron o fueron robados
durante su traslado en las embarcaciones, arrojados al mar con la
excusa de que podían rebelarse contra la tripulación, o dejados en
el desierto abandonados a sus suerte. Los que llegaron “a Ber-
bería” fueron perseguidos, robados y muertos, sus mujeres des-
honradas, y los que sobrevivieron al hambre y las penurias del
camino se refugiaron enArgel, Orán o Túnez. Se calcula que unos
cuarenta mil valencianos llegaron a Fez. En estos y otros largos
trayectos y recorridos por España, pues algunos de pasaron a
Francia por Navarra, muchos moriscos fueron maltratados y des-
poseídos de sus riquezas. Todo esto quedo reflejado de una
manera suficientemente descriptiva en los cuadros que encargo el
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rey Felipe III a varios autores, copias de estos cuadros se han
podido recoger para la posteridad gracias a la encomiable labor
cultural realizada por la Fundación Bancaja.
Y quisiera acabar aquí esta conferencia y trabajo de investi-

gación, con un relato muy especial, una descripción del éxodo
morisco hecha por un cronista de la época, sin omitir ninguna de
sus palabras, palabras que por si solas son suficientemente evo-
cadoras del suceso humano, dejando de lado cuestiones religiosas,
intereses económicos o de Estado. Como dije en la introducción,
al final lo que cuentan son las personas:
Y el relato dice así:
“Salieron, pues, los desventurados Moriscos, por sus días

señalados por los ministros Reales, en orden de procesión desor-
denada, mezclados los de a pie con los de a caballo, yendo unos
entre otros, reventando de dolor, y de lágrimas, llevando grande
estruendo y confusa vocería, cargados de sus hijos y mujeres, y
de sus enfermos, y de sus viejos y niños, llenos de polvo, sudando,
y carleando (jadeando), los unos en carros, apretados allí con sus
personas, alhajas y baratijas; otros en cabalgaduras con extrañas
invenciones, y posturas rústicas, en sillones, albardones ,
espuertas , aguaderas , rodeados de alforjas, botijas, tañados,
cestillas, ropas, sayos, camisas, lienzos (telas, paños, sabanas),
manteles , pedazos de cáñamo, piezas de lino, con otras cosas
semejantes,
Cada cual con lo que tenia, unos iban a pie, rotos, mal ves-

tidos, calzados con una esponteña y un zapato, otros con sus
capas al cuello, otros con sus fardelillos (fardos, sacos), y otros
con diversos envoltorios (bultos, hatos) y líos (fardos o sacos,).
Todos saludando a los que los miraban, o encontraban,

diciéndoles: El Señor los guarde: Señores queden con Dios.
Entre los sobre dichos de los carros y cabalgaduras (todo

alquilado, porque no podían sacar ni llevar sino lo que pudiesen
en sus personas, como eran sus vestidos, y el dinero de los bienes
muebles que hubiesen vendido) en que salieron hasta la última
raya del reino, iban de cuando en cuando (de algunos moros
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ricos) muchas mujeres hechas unas devanaderas, con diversas
patenillas de plata en los pechos, colgadas de los cuellos, con
gargantillas, collares, arracadas, manillas (anillos o pulseras), y
con mil gaiterias, y colores, en sus trajes y ropas, con que disi-
mulaban algo el dolor del corazón.
Los otros que eran más sin comparación, iban á pié, can-

sados, doloridos, perdidos, fatigados, tristes, confusos, corridos,
rabiosos, corrompidos, enojados, aburridos, sedientos y ham-
brientos; tanto, que por justo castigo del cielo no se veían hartos,
ni satisfechos, ni les bastaba el pan de los lugares, ni la agua de
las fuentes, con ser tierra tan abundante, y con dalles el pan sin
límite con su dinero.
En fin, así los de a caballo (no obstante sus tristes galas) como

los de a pié, padecieron en los principios de su destierro trabajos
incomparables, grandísimas amarguras, dolores y sentimientos
agudos, en el cuerpo y el alma, murieron muchos de pura aflic-
ción, pagando el agua y la sombra por el camino, por ser en
tiempo de estío, cuando salían los desdichados.
Y más adelante, salidos ya de los señoríos de nuestro católico

Rey, murieron en pocos días, aquejados de mil duras pesadum-
bres y oprimidos de otras inevitables necesidades. Según ha lle-
gado á mi noticia, los muertos más de sesenta mil. Unos por esos
mares, hacia Oriente y Poniente; otros por esos montes, caminos
y despoblados, y otros a manos de sus amigos los Alarbes, en esas
costas de Berbería, cuyos cuerpos han servido para henchir los
buches desaforados de las bestias marinas, y los estómagos de los
animales cuadrúpedos, y fieras alimañas de la tierra
No trato aquí si han muerto, o no, todos estos moriscos deste-

rrados, que aunque entiendo que viven hoy pocos millares (si a
millares llegan) pero los que salieron de España, pasan en
número firme y averiguadamente, de mas de seiscientos mil. Y la
permisión de Dios ha sido tal, que hasta en Turquía, los infieles en
quien ellos confiaban, los han maltratado y muerto por amor del
oro y plata que tenían ó imaginaban los Turcos que podían tener”
Ningún comentario que agregar a la anterior crónica.
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ANY 1808: EL COMENÇAMENT DE LA GUERRA 
DEL FRANCÉS  A LA VALLDIGNA

por
JOSÉ CARLOS CASIMIRO CAMPOS
Cronista Ofi cial de Benifairó de la Valldigna

Aquesta comunicació forma part d’un estudi més ample, que 
comprén, des de l’any 1808 fi ns a 1814, en el qual analitzem 

la guerra del francés i la revolució liberal en la Valldigna, en totes 
les seues vessants, demogràfi ques, econòmiques, socials així com 
les repercussions posteriors que va tindre en les nostres terres 
aquets fets, com l’avinguda de noves famílies d’origen francés 
i que s’assentarien de forma defi nitiva, l’aparició de nous ofi cis 
i la transformació de l’estructura de la propietat entre altres. En 
aquesta comunicació ens hem centrat en l’estudi dels esdeveni-
ments que es produïren a la Valldigna  l’any 1808: el comença-
ment de la guerra del Francés.

Els anys que marquen el fi nal del segle XVIII i els inicis del 
segle XIX son els anys en que assistim a Espanya a la crisi de 
l’Antic Règim i la supervivència d’estructures i formes de vida 
tradicionals, doncs malgrat que 1808 tradicionalment es conside-
ra la data en què comença a Espanya una nova etapa històrica “la 
Edat Contemporània”, amb l’inici de la Guerra del francés, les 
Corts de Cadis i el llarg regnat de Ferran VII, es manifestaran en 
la península els mateixos confl ictes que s’estaven produint-se en 
altres llocs d’Europa, malgrat que els resultats foren diferents1.

1 BULDAIN JACA, B. (coord.), Historia Contemporánea de España 1808-1923). Barcelona, 
Akal, 2011.
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Al llarg del segle XVIII bufaven a tota Europa i també a Es-
panya nous aires de canvi, la població anà creixent, perquè va 
disminuir la mortalitat, es va incrementar la nupcialitat i en con-
seqüència la natalitat va augmentar. També augmentava la pobla-
ció urbana així com l’agricultura amb nous conreus i noves rom-
pudes, que  va anar adaptant-se al ritme d’aquestes necessitats, 
encara que molt prompte es manifestaren les seues limitacions, i 
es va fer necessària una reforma amb profunditat. És el que Do-
mínguez Ortiz2 anomena “retocs”, i “atenuacions”, perquè mal-
grat les tènues reformes dutes a terme pels il·lustrats espanyols no 
es va aplegar a modifi car substancialment la realitat vigent, però 
amb aquestes innovacions s’establien les condicions per acabar 
amb l’Antic Règim.

En el País Valencià aquestes transformacions econòmiques i 
socials que va anar experimentant la societat valenciana al llarg 
del segle XVIII va aguditzar el confl icte entre el desenvolupa-
ment de les forces productives i la propietat feudal, perquè al llarg 
del segle XVIII s’havia produït un fort creixement econòmic i 
demogràfi c que ens portaria canvis estructurals importants, can-
vis que tradicionalment ens han servit per explicar la transició del 
feudalisme al capitalisme3.

I.  Els esdeveniments de l’any 1808

L’esclat de la Revolució francesa en 1789 va tindre ben 
prompte conseqüències per a Espanya i per als il·lustrats, molt 
prompte Carles IV es va veure involucrat en uns esdeveniments 
que marcarien de forma defi nitiva el seu regnat i que en general 
no va saber donar-li resposta.

2 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (dir.), Historia de España, vol. 10. La transición del Antiguo 
Régimen al nuevo Régimen(1789-1874). Barcelona, Planeta, 1993.

3 RUIZ TORRES, P. Señores y propietarios. Cambio social en el sur del 
País Valenciano. 1650-1850. València, Institució Alfons el Magnànim, 1981.



 La primera etapa de la guerra del Francés i el començament 
del procés revolucionari s´estén des de maig de 1808 fi ns a gener 
de 1812, període que  correspon a l´aixecament popular i a la llui-
ta  contra l´exèrcit francés fi ns a l´ocupació francesa del territori 
valencià. L’any 1808 podem dir que s´inicia el procés revolucio-
nari burgés dins del context de la guerra contra l´exèrcit francés, 
que va ocupar la península entre el 1808 i el 1814.

Es tracta de la guerra que més denominacions ha merescut 
per part dels historiadors en el seu anàlisi. Així, aquesta guerra 
és coneguda pels britànics com guerra de la Península, perquè 
afectà a Espanya i Portugal; els francesos la denominen guerra 
d´Espanya; la majoria dels espanyols l´anomenen guerra de la In-
dependència i a Catalunya i València es coneguda com  guerra del 
Francés i guerra antinapoleònica.

La revolució va esclatar el 1808 com a culminació del llarg pe-
ríode pre-revolucionari i de crisi generalitzada que s’arrossegava 
des del fi nal del segle XVIII, amb la paralització del comerç inte-
rior i exterior, la crisi agrícola i artesanal, com a conseqüència de 
l’enfrontament bèl·lic contra la Convenció francesa ( 1793-1795) i 
guerres contra la Gran Bretanya (1796-1802 i 1804–1808 ), les quals 
enllaçarien directament amb la guerra contra l´ocupació francesa.

A partir de 1793 amb l’execució de Lluís XVI i la proclama-
ció de la república a França, esclata la guerra contra la Convenció 
i al territori valencià es va traduir en una profunda xenofòbia, ja 
que els comerciants francesos eren part fonamental de la burgesia 
mercantil que exercia la usura en els seus préstecs: son els alda-
rulls antifrancesos produïts entre 1793 i 1794 a tot el Regne. A 
la Valldigna afectà a cinc famílies de francesos procedents de les 
regions d’Ubernia i Plens, tots ells calderers i comerciants que 
van ésser expulsats i els seus béns confi scats per Ordre d’1 de 
marc de 1793. Aquesta Ordre manava que, “no podrían ir juntas 
más de ocho personas y todas sin armas…saldrán en el término 
de 3 días y se exceptuarán los eclesiásticos franceses”4…se les 

4 AMTV. Ordres i Veredes.  Caixa B- 24. Anys 1792-1801.
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entregue un pasaporte y de los bienes ocupados se les entregarán 
las cantidades que juzguen sufi cientes para hacer cómodamente 
el viaje”5.

Per lluitar contra la Convenció es va formar un exèrcit de vo-
luntaris de 28.000 soldats en el Regne de València que “...todos 
ellos gozarán del Fuero que Su Majestad  ha designado conceder-
les” 6 i en el repartiment efectuat li va correspondre a la Valldig-
na un total de 174 soldats voluntaris amb el següent repartiment:

Localitats Veïns Voluntaris
Benifairó 192 24

Simat 326 50
Tavernes 695 100

Després de la pau de Basilea signada per Manuel Godoy  el  
setembre de 1795, l’any següent els francesos van tornar a la Vall-
digna en major quantitat, fi ns arribar a 11 famílies, amb l’ordre 
que “...los franceses que se restituyan a sus domicilios o los to-
men de nuevo, se forme Lista, que se remitirá al Exmo. Señor 
Capitán General...”7.

La guerra de la Convenció contra França ens va portar la pa-
ralització del comerç que va produir una greu crisi fi nancera i 
l´endeutament de l´Estat. Per tal de recaptar més ingressos es van 
crear nous impostos sobre criats i tendes “...40 reales por cada 
criado, 20 reales por criada y 100 reales por tienda”8 per la qual 
cosa afectava els més rics i als comerciants amb un increment de 
la quota de l´equivalent i un impost extraordinari de 300 milions 
de rals de velló, decretat l´any 1799. A la Valldigna la recapta-
ció es va dur a terme el juliol de 1800 i està enregistrat el seu 
pagament a partir del  “ pósito de trigo, de los sobrantes del fon-
do de Propios y la creación de arbitrios sobre el vino, el aceite, 

5 AMTV. Lligall B -226. Represalias contra franceses.
6 AMTV. Ordres i Veredes. Caixa B-24. Anys 1792-1801. Ordre de 27 de maig de 1794. 
7 AMTV. Ordres i Veredes. Caixa B- 24. Anys 1792-1801. Ordre de 29 d ´octubre de 1795.
8 AMTV. Caixa B-128. Contribución sobre criados, criadas y tiendas.
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el aguardiente y el Tocino…que todas las cantidades importan 
46426 reales de vellón”9.

La recaptació extraordinària de l´any 1800 i el sorteig de milí-
cies, fent servir l´odiat sistema de lleves, per lluitar contra Angla-
terra, va provocar a l´agost de 1801 una protesta antisenyorial a la 
ciutat de València que es traslladà al camp valencià pel setembre 
de mateix any. Aquesta protesta es va caracteritzar a la Valldigna 
per l´oposició al pagament dels drets senyorials i a l´existència de 
les regalies del Monestir de Santa Maria de Valldigna.

A partir de l ´any 1803 els impostos sobre els criats i ten-
des van ésser actualitzats per la  reial Cèdula de 18 de Febrer de 
1803, “sobre criados, criadas, sobre mulas y caballos de lujo, 
coches, fondas, tiendas de tres clases, casas de juego, esclavos 
y esclavas… exceptuándose de su pago únicamente al Estado 
Eclesiástico”10. Aquesta reial Cèdula derogava la del 10 de no-
vembre de 1799.

El 1807, Napoleó obtingué el consentiment de Carles IV per-
què els seus exèrcits travessaren Espanya per atacar Portugal, 
aliada d´Anglaterra, a canvi d´un futur repartiment de Portugal 
entre França, Espanya i un futur Principat per a Godoy, segons 
establia el Tractat de Fontainebleau. El prestigi de Napoleó era 
tan gran que el propi príncep Ferran li va sol·licitar en matrimoni 
a qualsevol princesa de la dinastia dels Bonaparte.

L´opinió pública del moment,“ consideraba a Carlos IV débil 
y necio; a la reina como una mala mujer; a Godoy como un mons-
truo y al principe de Asturias, como la esperanza personifi cada”11.

A principis de marc de l’any 1808 l´exèrcit francés es va apo-
derar de varies ciutats de nord d´Espanya, en un moment  his-
tòric en que els Capitans Generals espanyols i els Governadors 
van rebre ordes de donar hospitalitat a les tropes franceses perquè 
eren, segons les autoritats espanyoles, els nostres aliats. Un reial 
decret del 16 de marc de 1808, rebut als pobles de la Valldigna, 

9 AMTV. Actes Capitulars A- 7. Anys 1800-1810.
10 AMTV. Lligall B-128. Reglamento para la recaudación sobre criados y criadas .
11 VVAA. Historia de España. Tomo 12, pàgina 42, Ed. Austral, Barcelona, 2004.
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ho confi rma: “ Amados vasallos míos...sabed que el exercito de 
mi caro aliado el Emperador de los franceses atraviesa mi Reyno 
con ideas de paz y amistad…y que la reunión de los cuerpos de mi 
guardia, no tiene el objeto de defender mi Persona, ni acompa-
ñarme en un viaje que los maliciosos os ha hecho suponer como 
preciso…”12.

El 18 de març de 1808 esclatà el motí d´Aranjuez, lloc on 
es trobaven els reis, els quals, aconsellats per Godoy i davant 
el temor d´una invasió del país per les tropes franceses, es tras-
lladaven cap al sud. El motí perseguia la destitució de Godoy i 
l’abdicació del rei Carles IV en el seu fi ll Ferran. Un Reial Decret 
del mateix dia 18 de març a Aranjuez, signat per Carles IV, en el 
qual expressava “mi voluntat de mandar por mi persona”13 des-
tituïa a Godoy, “...He venido a exonerar a D. Manuel de Godoy, 
Príncipe de la Paz, de los empleos de Generalísimo y Almirante, 
concediéndole su retiro donde más le acomode...”14. A fi nals de 
1808, un edicte publicat pels pobles de la Valldigna, decretava la 
“confi scación de los bienes de Manuel de Godoy”15.

Per tant, els amotinats van aconseguir els seus objectius: la 
caiguda de Godoy i l’abdicació de Carles IV en el seu fi ll, el Prín-
cep d’Asturies; i es posava en evidència la crisi profunda de la 
monarquia espanyola. Carles IV va reclamar l´ajuda de Napoleó 
per recuperar el tron16 i van ser cridats a Baiona, on abdicaren tots 
dos en la persona de Napoleó Bonaparte.

Per aquestes dades del mes de març, a la Valldigna, hi havia 
molta fam entre els jornalers perquè una climatologia adversa im-
pedia guanyar el jornal diari i a més es va estendre un gran ma-

12 AMTV. Ordres i Veredes. Ligall B-26 . Proclama de Carles IV. Aranjuez, 16 de març de 
1808.

13 Aquest decret el va signar Carles IV davant de les pressions dels seus ministres i cortesans 
reunits a Aranjuez, signant a les cinc de la matinada, del dia 18 de març de 1808.

14 AMTV. Lligall B-26. Decret signat per D. Arias Mon, Governador interí .
15 AMTV. Lligall B-26. Ban del dia 17 de novembre de 1808.
16 Carta de Carles IV a Napoleó. Aranjuez, 23  de març de 1808. “Señor mi hermano: VM  

sabrá… los sucesos de Aranjuez… y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar 
a la Corona, acude a ponerse en brazos de un gran monarca aliado… el único que puede darle su 
felicidad, la de toda su familia y la de sus fieles vasallos”.
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lestar social contra les autoritats locals, “...el Alcalde de Simat, 
fue apedreado con ladrillos y piedras, en la calle de la tienda, 
yendo por la noche con su Ronda…para recoger limosnas de los 
vecinos pudientes para socorrer a los pobres necesitados por las 
continuas lluvias...”17. El dia 30 del mateix mes, D. Agustín Lá-
zaro, rector de Tavernes, “...salía por las calles pidiendo limosna, 
de casa en casa, con la imagen de San Pedro en andas…”18.

Les abdicacions de Baiona i la invasió francesa, van provocar 
l´alçament popular del 2 de maig a Madrid contra les tropes fran-
ceses. Malgrat que va ser reprimit durament per les tropes coman-
dades pel general Murat, molt prompte el seu exemple s´escampà 
per tot el país i frenà l´avanç de les tropes imperials. El dos de 
maig es produïa a Madrid, “...el divorcio entre la autoridad ofi -
cial, amilanada ante Murat y el pueblo, que declaró la guerra a 
Napoleón “19.

El mateix passava al territori valencià, doncs el 6 de maig es 
publica una crida a la Valldigna, per manament de les autoritats  
de la ciutat de València, que feia referència al “...incidente provo-
cado en Madrid por un corto número de personas inobedientes a 
las leyes, contra las tropas francesas y se ordena que sea inalte-
rable la buena armonía con las tropas francesas...”20.

L´aixecament popular a València, es va produir el dia 23 de 
maig en arribar la Gazeta de Madrid del dia 20 amb notícies de 
les abdicacions de Baiona,“...reconociendo en ello la opresión, la 
violencia y la idea de apoderarse de esta Corona,el Emperador 
de los franceses…y con objeto tan noble y cristiano se está ar-
mando la numerosa población de esta ciudad de Valencia y de su 
vega, desde la edad de 16 años hasta la de 40...”21.

L’alçament a la ciutat de València va tenir un caràcter popular, 
i cal destacar entre altres: el motí de la placeta de les Panses (ac-

17 AMTV. Actes de Justicia, B-67 del 22 de marc de 1808.
18 AMTV. Actes de Justicia, B-67 del dia 30 de marc de 1808.
19 VVAA, Historia de España .Tomo 12, pàgina 42, Ed. Austral, Barcelona 2004.
20 AMTV. Ordres i Veredes, B-26, any 1808.
21 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Ordre del 25 de maig de 1808.
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tual plaça de la Companyia) i l´aparició de fi gures com el Palleter 
(Vicent Doménech), el pare Rico i el canonge Calvo, exigint tots 
la declaració de guerra a Napoleó, amb una participació remarca-
ble dels llauradors de l´Horta i d´altres comarques de la província 
de València, com la Ribera, la Valldigna i la Safor.

L´avalot que es produí el 23 de maig a València, propicià que 
es declarés la guerra a França i l´allistament general. El franciscà 
Joan Rico, es convertí aquell dia en el dirigent dels avalotats. Al 
dia següent Rico s´entrevistà amb els dirigents de la insurrecció, 
organitzada pels germans Bertran de Lis, amb el propòsit de des-
bancar les sospitoses autoritats legítimes i substituir-les per un 
govern resistent, anomenat “Junta d ´Observació i Defensa”, inte-
grada  per militars, aristòcrates, advocats, rectors, frares, clavaris 
dels gremis i membres de la burgesia comercial valenciana22.

La inspecció de la Ciutadella, per comprovar l ´armament que 
hi havia, es convertí en un assalt violent el dia 24, després del 
qual es procedí a l ´allistament  i a l´armament del poble, segons 
la crida del dia 26 de maig de la Junta Suprema de la ciutat de 
València: “Deberán alistarse sin dilación todos los individuos, 
también los del clero secular y regular; quedan indultados, de-
biendo ser alistados, todos los desertores y contrabandistas; se 
formarán Compañías urbanas de los gremios y a la Compañía 
de Fusileros se agregarán 400 hombres, buenos tiradores, de los 
más honrados de la Huerta…”23.

El 27 de maig fou assassinat a la plaça de Sant Domènec, el 
baró d´Albalat dels Tarongers (D. Miguel Saavedra), responsable 
dels morts al llarg de la revolta de l´any 1801. A fi nals de maig 
es va nomenar cap de tot l´exèrcit de València a D. Joseph Caro, 
“...y se le autoriza pueda imponer la pena de muerte a cualquier 
desertor… siendo el haber diario de todo soldado, sin distinción 

22 ARDIT LUCAS, M. Nuestra Història. Tomo 6, “La guerra del Francés (1808-1814). Mas 
Editors, pàgina  29, València, 1980. 

23 AMTV. Ordres i Veredes. B-26, del 26 de maig de 1808.
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de estado, ni de servicio, de 6 reales de vellón… entendiéndose 
sin pan ni otro alguno utensilio…”24.

És en aquest context quan es demana a tots els valencians do-
natius per a l´exèrcit “...así dinero, como granos y ganados… 
para la manutención del Exèrcito Provincial…”25 i en compensa-
ció es suprimien els impostos sobre el pa i el vi “ ...para propor-
cionar el alivio posible a la población...”26.

Al mateix temps es va publicar una altra crida per afavorir 
l´allistament de voluntaris “...que tuviesen arma propia de fue-
go…ilustres defensores de nuestra Patria…”27, i es recomana 
que els casats “ procurarán instruirse en el manejo de las armas, 
para estar prontos a salir y unirse a los Exercitos quando una 
necesidad mayor lo exija … como un Exercito de reserva…”28.

Les pròximes víctimes propiciatòries serien els francesos resi-
dents a València, quan el canonge Baltasar Calvo s´apoderà de la 
Ciutadella, el dia 5 de juny, amb una massacre de 400 francesos. 
Al dia següent, la Junta Suprema dictaminava “la confi scación de 
los bienes de todos los franceses de esta Ciudad y del Reyno...”29.

A la Valldigna, dos francesos veïns de Simat i un altre francés 
veí de Tavernes, “...andan profi riendo proposiciones sediciosas y 
subversivas contra el Gobierno Nacional…y contra nuestra Re-
ligión católica…diciendo que pronto les cortaremos el cuello a 
estos Frayles…”30 per la qual cosa van ésser empresonats a la 
presó del Monestir de la Valldigna.

El radicalisme i la violència d´aquest primer moment revolu-
cionari va ser controlat  pels dirigents mitjançant l´enjudiciament 
i execució del canonge Calvo el dia 4 de juliol a la ciutat de Va-
lència i la creació del Tribunal de Seguridad Pública, format per 

24 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Bàndol del 27 de maig de 1808.
25 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Bàndol del 28 de maig de 1808 .
26 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Notificacions del dia 29 de maig de 1808.
27 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Signat pel Conde de la Conquista.
28 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Bàndol del dia 30 de maig de 1808.
29 A.MTV. Ordres i Veredes. B-26. Bàndol del dia 6 de juny de 1808.
30 AMTV. Actes de Justícia. B-67. Any 1808.
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tres jutges de l´Audiència de València, amb la fi nalitat de proces-
sar i condemnar els responsables de les matances dels francesos. 
Entre els dies 4 de juliol al 26 de setembre, foren executats 68 
persones considerades culpables d’aquestes matances.

D´aquesta forma, el sector dirigent va afermar una orientació 
moderada del procés revolucionari, creant institucions polítiques 
i militars per poder prosseguir la guerra contra els francesos i 
controlar el poder polític de les institucions fonamentals: Inten-
dència, Capitania General i Junta Suprema.

Per poder  continuar  la guerra amb èxit es decreta a princi-
pis de juny, “...la entrega de caballos, espadas, sables, sillas de 
montar, …el 50% del arroz de los molinos y graneros …i el 50 % 
del trigo de los pósitos públicos...”31. Així mateix, es decretava 
l´allistament “ de todos los mozos solteros…delatando a los que 
se oculten…”32.

Per poder  mantenir l´ordre públic va ser precís decretar la 
pena de mort a tots els lladres i bandolers, “...forzando, roban-
do y insultando a cualquier vecino honrado...”33. Així mateix, 
el Regiment de Cavalleria faria foc contra, “...els aquadrillats  
que excedan de quatro individuos...y los padres de família son 
responsables de que por las noches no salgan de casa  sus  hijos 
y criados...”34.

També es castigava amb pena de mort els desertors de l´exèrcit, 
però es reconeix que, “...los endebles que no pudieran resistir las 
fatigas de campaña … sean remitidos a sus parroquias para ser-
vir en el exército de reserva…”35.

Uns dies després es publiquen una sèrie de crides destinades 
a les dones: “ Deseando la Junta Suprema de Gobierno, propor-
cionar al bello sexo alguna ocupación análoga a la dulzura de su 
carácter, le hace presente que … los vendajes y las hilas, son dos 

31 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Decret del 6 de juny de 1808.
32 Ibídem. Decret del  6 de juny de 1808.
33 Ibídem. Decret del  6 de juny de 1808.
34 Ibídem. Bàndol del dia 8 de juny de 1808 .
35 Ibídem. Bàndol del dia 10 de juny de 1808.
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artículos de primera necesidad en los hospitales de Campaña … 
y confía en que todas las señoras madres de familia, religiosas y 
hasta las niñas, dedicarán sus manos a obra tan digna de su pie-
dad … acreditando con ello su amor a la Patria…36.

I.1. EL SETGE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA I LA 
VALLDIGNA

Els setges consistien en la resistència de les ciutats espanyoles 
a l´avanç de l’exèrcit francés. Per fer capitular les ciutats, aques-
tes eren sotmeses a bombardejos, manca d´aliments i d´aigua, 
però tots els veïns, homes, dones i xiquets ajudaven a la guarnició 
militar per una triple motivació: fi delitat al rei Ferran VII, patrio-
tisme i religiositat, amb la ferma creença que els Sants Patrons 
ajudarien a derrotar l´enemic.

A nivell cronològic, els francesos van assetjar en el mes de 
juny de 1808, les ciutats de Saragossa (14 de juny), Girona (20 
de juny) i València (28 de juny), amb idèntic resultat: un autèntic 
fracàs. Els mites i els esperats miracles augmentaven l’heroisme 
de la població i el fervor religiós cap als seus patrons: la Pilarica 
a Saragossa, sant Narcís a la ciutat de Girona i la Verge dels Des-
emparats, sant Vicent Ferrer i sant Joseph a la ciutat de València, 
com queda refl ectit en una estampa de propaganda de la guerra 
del Francés, després del setge del mariscal Moncey .37.

El dia 25 de juny, el mariscal  Moncey, des del seu quarter 
general establert a la Venta de Bunyol, va escriure una carta a la 
Junta Suprema de València, demanant-los  la rendició incondicio-
nal a canvi de la promesa de  respectar les propietats i la vida de 
tots els veïns. La resposta de la Junta va ésser negativa perquè des 
de la majoria dels pobles acudien voluntaris a defensar la ciutat 
de València. 

36 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. 14 juny 1808.
37 VVAA. Historia del País Valenciano,Ed. Planeta, València, 1981, pp. 67.
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En l´allistament efectuat a la Valldigna, “por los días 26 y 
27 de junio se alistaron 299 mozos solteros que llevaban arma 
propia o prestada y contribuyeron a la defensa de la Capital en 
el día 28 contra el ataque de los enemigos franceses“38. El soldat 
que encapçalava la llista era Miguel Martí, mentre que Alexandro 
Miñana era el número 299. A aquets 299 soldats voluntaris els 
acompanyaven 3 més, tots ells grans propietaris de Tavernes, Ma-
riano Brines, Josef Fons i Ignacio Grau Juan, que era el principal 
hisendat de Tavernes. De gratifi cació van rebre un total de 3.588 
rals de velló del fons de Propis i arbitris.39.

El mariscal Moncey va dur a terme el setge de la ciutat de 
València des del migdia del 28 de juny, però davant la resistència 
heroica dels valencians, el dia 29 va alçar el setge. Al dia següent 
van començar a tornar a les seues cases els soldats voluntaris  i 
entre ells els de la Valldigna .

Però els soldats del regiment de Voluntaris de Borbó van pros-
seguir la guerra,  es van desplaçar des de  València a Saragossa 
per defensar-la del setge francés. Com a mínim, entre els que van 
morir en el setge de la ciutat de Saragossa o foren  testimonis de 
la seua mort, hi havien de Tavernes 6 soldats d´aquest Regiment 
que,  “...van morir en el acedio de Zaragoza, quando el ataque, 
Higinio Magraner, Juan Andrés y Pedro Puig… siendo prisionero 
Pedro Gil… y siendo testigos Bonifacio Plá (de 22 años), Benito 
Magraner (25 años) y Pasqual Villella (28 años)…”40. Així cons-
ta a l´Auto de D. Francisco Ortiz de Cantonad, Alcalde Major de 
la Valldigna des de l´any 1805, per declarar hereu únic a Bautista 
Magraner, del seu germà Higinio Magraner, mort a l´Hospital mi-
litar de Saragossa.

Napoleó esperava conquerir Espanya sense greus problemes, 
però les seues previsions es desbarataren davant la resistència po-
pular. Les ciutats de Girona i Zaragoza  resistiren durant mesos 
l´atac francés i van impedir l´avanç de les tropes cap a la zona de 

38 AMTV. A- 126. Llibre de comptes municipals .
39 AMTV. A-126. Llibre de comptes municipals.
40 AMTV. Actes de Justícia. B-67. Any 1808.
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Llevant. Així mateix, sorprenentment, l´exèrcit francés va ser de-
rrotat a Bailén al juliol del 1808 per les tropes espanyoles, fet que 
va impedir la conquesta d’Andalusia i obligà a alçar els setges 
de Zaragoza (13 d´agost) i Girona (17 d´agost), la retirada dels 
soldats napoleònics més enllà de l’Ebre i l´abandonament de la 
ciutat de Madrid.

I.2. LES QUINTES DE 1808 A LA VALLDIGNA

La Junta Suprema de Govern, el 27 de juliol de 1808 es diri-
gia a tots els “ Honrados valencianos … que abandonando vues-
tros hogares, salisteis a defender vuestra Patria … después de un 
maduro examen he acordado pedir a todo el Reyno de Valencia, 
un contingente de nueve mil hombres, que sirvan sólo durante la 
presente guerra, para reemplazo de los Cuerpos veteranos, tanto 
de Caballería, como de Infantería … efectuando el cupo que les 
quepa, a todos los mozos y viudos sin hijos, desde la edad de 16 
a 40 años…”41.

A Tavernes van ésser allistats un total de 307 mossos o vidus 
sense fi lls el dia 8 d ´agost de 1808 . Els que complien tots els 
requisits eren 119, entre els quals hi havia inclosos 5 francesos 
(tots ells calderers), que estaven domiciliats en aquesta localitat. 
D´aquesta llista i per sorteig, van ser declarats soldats un total de 
47 hòmens42.

A Benifairó li van correspondre un total de 10 soldats. A prin-
cipis del mes d´agost es va procedir a realitzar l´allistament a Be-
nifairó, amb un total de 17 mossos que complien tots els requisits; 
el sorteig dels 10 soldats es va realitzar a fi nals de setembre al 
mateix Ajuntament, amb assistència dels familiars. Els encarre-
gats de traure la sort eren dos xiquets de set anys 43. A Simat li van 
correspondre un total de 20 soldats.

41 AMTV.  B-183. Expedients de quintes.
42 Martí Escrihuela, E . Revista l ´Avenc nº5. Revista d’investigació i assaig de la Valldigna. 

Abril 2000, pps. 10-13.
43 AMBV. Lligall B- 174 /3.
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Per proveir de soldats els exèrcits del Borbons espanyols, a 
més de les anomenades quintes, existia també la lleva de “vagos, 
maleantes, contrabandistas y malentretenidos en juegos, taber-
nes y paseos, sin conocerles aplicación alguna… estando prohi-
bida la tolerancia de la ociosidad44… se encontraren durmiendo 
en las calles… dedicándose a una vida voluptuosa”45.

En temps de guerra era normal l´allistament de soldats volun-
taris i formar “ partidas armadas de vecinos honrados … para 
exterminar a toda cuadrilla de facinerosos insurgentes para evi-
tar asesinatos, robos, estupros y toda clase de extravíos…”46.

Per les rodalies de la Granja de Barx, propietat del Mones-
tir de de Valldigna, va aparèixer la quadrilla de roders d´Oliva 
i Vilallonga, formada per un total de 6 bandolers, “ ...armados 
con escopetas, trabucos y cuchillos, vestidos a lo labrador … que 
maltrataron a Senent Donet, que estaba trabajando en las viñas, 
hasta casi matarlo y robaron a Rodrigo Suares, que estaba guar-
dando un ganado de mulas … lo desnudaron y quitaron 7 dine-
ros de plata, 4 balas, una navaja, una escopeta y una bolsa con 
perdigones…”47. Era Alcalde de Simat el Sr. Benito Botella.

I.3. GRAVAMEN  DE GUERRA I CRISI ECONÒMICA

Per fer front a les despeses de l´exèrcit del Regne de València, 
del regiment de voluntaris y de les partides de veïns honrats, es va 
tenir que demanar un préstec forçós de 40 milions de rals de velló 
per a tot el Regne de València. A la Governació de San Felipe li va 
correspondre dos milions i mig de rals “...y al lugar de Tavernes, 
la suma de 9.237 reales“48.

L’alcalde Ordinari de Tavernes el senyor Miguel Bononat es 
va desplaçar fi ns a València i en nom de la vila de Tavernes li 

44 AMBV. Lligall B- 20/1. Ordres i Veredes . Capitulo VII de la Ordenanza.
45 AMBV. Lligall B- 20/1. Ordres i Veredes . Capitulo XV de la Ordenanza.
46 AMTV. B- 26. Ordres i Veredes. Any 1808 .
47 AMTV. B-67. Actes de Justícia de 1808 .
48 AMTV. Lligall B-26. Ordres i Veredes de 1808 .
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va entregar el dia 9 d’agost de 1808 a Don Manuel de Velasco, 
tresorer General dels Regnes de València i Murcia 3.790 rals de 
velló a conter, “...de lo que se le ha repartido por el préstamo 
forzado para la defensa del Reyno de Valencia...49. Així mateix, 
es demanava, remetre tot tipus d´armes i aliments a la ciutat de 
San Felipe, “ ...trigo, panizo, arroz, legumbres,vino, aguardiente 
y azeyte...”50.

Paral·lelament, es va produir en aquestes mateixes dates,  ju-
liol i agost de 1808,  una revolta contra les prestacions senyo-
rials, deixant-se de pagar d´una forma generalitzada, dintre d’una 
conjuntura d´inestabilitat administrativa i jurídica. És en aquest 
context quan es publica un edicte “ para que se paguen las Con-
tribuciones a la Real Hacienda, el importe de los arriendos y los 
derechos dominicales … a los dueños de casas, tierras, y pueblos 
… y cortar de raíz el abuso, sin más causa que … no se paga a 
nadie, porque no hay Rey …”51.

En la conjuntura de crisi que ens ocupa, per la Guerra del 
Francés, les males collites, falta de jornals, lluita antisenyorial 
i la llarga tradició de morositat del vassalls en el pagament dels 
drets senyorials, a Benifairó l´arrendador de la taverna (330 lliu-
res), la tenda (200 lliures ) i el forn (40 lliures) va fer fallida i el 
Monestir de la Valldigna li va embargar a Miguel i Pedro Mollà, 
pare i fi ll, tots els seus béns, el 30 de març de 1808,  per tal de 
recuperar les 570 lliures  de l ´arrendament  de l ´any 1807 de 
les tres regalies52. Els capítols i condicions de l´arrendament de 
cada regalia eren prou semblants i queda refl ectit a l’apèndix do-
cumental l´arrendament de “...la tienda, abasto y venta privativa 
de géneros y comestibles del lugar de Benifairó, de este estado, 
propia de dicho Real Monasterio”53.

49 AMTV. B- 66. Actes de Justícia de 1808
50 Ibidem del mes de juliol de 1808.
51 AMTV. B-26 Ordre del 31 de juliol de 1808 .
52 AMTV. Lligall B- 84 . Documentació sobre el senyoriu. Anys 1708 – 1829.
53 AMTV. B- 84  Arrendament de la tenda de Benifairó  els anys 1807 i 1808.



258

A més a més, l’any 1808 el molí d´arròs de Tavernes va ésser 
arrendat, a Josef Miralles de Benifairó, per un preu anyal de 1135 
lliures i també va fer fallida i els seus béns embargats i venuts en 
pública subhasta el 28 de maig de 180854. Entre les  condicions 
estipulades, que en son moltes, cal destacar, “ ...todos los vecinos 
del presente Valle tengan obligación de blanquear todo el arroz 
de sus cosechas … debe moler siempre que sea necesario, salvo 
que no haya curso de agua en la acequia … y debe poner a sus 
expensas las luces necesarias en dicho molino, quando los vasa-
llos, por la noche, blanqueen el arroz … cobrando el derecho de 
blanquear el arroz, según la observancia y costumbre que siem-
pre ha tenido … no pudiendo pedir rebaja del precio del arriendo 
por razón de causas fortuitas: guerra, peste, diluvios, fuego…”55.

També van deixar de pagar els llauradors de la Valldigna els 
deutes als comerciants francesos,  per motius xenòfobs  i per  
la desmesurada usura que aplicaven en les vendes de tot tipus 
d´articles (entre el 30 i el 40 %), fi ns el punt que no podien ni men-
jar, i a més, 6 famílies “ avecindadas en Tavernes y  no sujetas a 
Pabellón francés…que no se les comprendió en el extrañamiento 
y secuestro de sus bienes … en las actuales circunstancias, que 
los muchos acrehedores no quieren pagar, antes por el contrario, 
les miran con aversión, haciéndoles vivir con continuo sobresalto 
y reducidos a estrecheces, han resuelto volver a Francia. Supli-
can el correspondiente Pasaporte con dirección a la ciudad de 
Denia, donde entienden embarcarse …”56.

A Simat hi havien 2 francesos que venien llet de casa en casa 
i eren “pobres miserables…a tal extremo que el Monasterio los 
alimenta y ahora están detenidos en la cárcel, por lo que se man-
da que se les costee el viaje del fondo de represalias de los fran-
ceses…”57. 

54 AMTV. B-68 . Actes de Justícia de l´any 1808.
55 IBÍDEM. B-68. Actes de Justícia. 1808.
56 AMTV. B-67. Actes de Justícia. 1808. Auto de la Audiència de València.
57 Ibídem. B-67. Any 1808.
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Tan sols Juan Cabanes, casat amb una espanyola, resident més 
de 10 anys a Espanya i amb una tenda de teixits al carrer del 
Carme de Tavernes, situada al costat de l´hostal, el van tractar 
com a veí amb dret a romandre en la localitat. Així mateix, An-
tonio Doulez treballava per a Juan Cabanes en un altre negoci de 
“compras y ventas de cavallerias, corriendo las feries…durante 
muchos años … por lo que fui alistado quinto del último sorteo en 
este pueblo y estoy dispuesto a prestar el juramento de fi delidad 
prevenido para los Extranjeros que quieran continuar su domici-
lio en España, sin querer estar en el Pabellón francés…”58.

A fi nals d´agost de 1808 la Junta Suprema va acordar “...que 
salgan de este Reyno todos los franceses considerados transeún-
tes y adictos al Pabellón de su Nación… por mar, para Francia, 
Gibraltar, África o para donde ellos elijan. A los franceses pobres 
se les costee el viaje y manutención del fondo de Represalias de 
los franceses”59. Aquest decret es va publicar un altra vegada el 
dia 7 de desembre de 1808.

I. 4. LA JUNTA CENTRAL I LA LLUITA CONTRA ELS 
FRANCESOS

Al setembre de 1808, mentre el Govern i l´administració con-
tinuaven en mans de les diferents juntes provincials, naixia la 
Junta Central, com a òrgan suprem de govern durant l´absència 
de Ferran VII, per tal de dirigir la lluita contra els francesos.

La Junta Central Suprema es va formalitzar a Aranjuez el 30 
de setembre de 1808, presidida pel comte de Floridablanca. Per 
València estava designat el comte de Contamina i per Astúries 
Gaspar Melchor de Jovellanos. És a dir, tornaven a tindre pro-
tagonisme polític els ministres il·lustrats del regnat de Carles 
III. L´objectiu bàsic era, “Restaurar al Rey tan deseado en el 

58 ibídem .B-67. Any 1808.
59 AMTV. Ordres i Veredes. B-26. Agost de 1808.
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trono,conservar nuestra sagrada Religión, nuestra leyes, usos y 
costumbres. Se celebre con júbilo, repique de campanas y dos 
días de iluminación en todos los pueblos de este Reyno… y se 
publicará bando por todos los pueblos…”60.

A fi nals de novembre de 1808, en plé hivern, “ el teatro de 
las operaciones será el Pirineo… y todavía hay muchos soldados 
desnudos y expuestos al rigor de la estación … se dispone se abra 
en toda la provincia una suscripción para los vestuarios de los 
soldados…”61. La mateixa Ordre feia una descripció del vestuari 
d´un soldat i el seu valor en rals de velló:

Sombrero armado…............................ 18 reales de vellón
Dos camisas de lienzo......................... 48     “             “
Corbatín……………........................... 3       “             “
Chaqueta de paño……........................ 53    “              “
Pantalón…………............................... 45    “              “
Capote…............................................. 56    “              “
Medio botín, paño negro .................... 16    “              “
Zapato ................................................ 18    “              “
Total.................................................... 257 reales de vellón

És des d´aquest escenari bèl·lic, on escriu una carta, al no-
vembre de 1808, Vicente Navarro, un soldat de Benifairó als seus 
pares : 

“Mi más estimado y querido Padre y Madre, me alegraré que 
esta les hallen a Ustedes con la más perfecta salud que yo para 
mí deseo.

Esta sólo sirve para decirles a Ustedes, como de Cartage-
na fuimos a Madrid con muchos trabajos y de Madrid salimos 
para Tudela de Navarra y estamos aquí más de un mes esperan-
do quando entraremos en combate y estamos pasando muchos 

60 AMTV. Ordres i Veredes . B-26. 30 de setembre de 1808 .
61 Ibidem . B-26. 28 de novembre de 1808.
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trabajos y al mismo tiempo estamos con mucho gusto porque son 
tantas las tropas que hay nuestras que a la hora que entremos en 
ataque nos entregarán al contado … así no tengan Ustedes que 
pasar cuidado alguno … los franceses están de nosotros dos o 
tres leguas.

Sabrán Ustedes como Tomás Ferrando ha venido de Madrid y 
estamos ya juntos y Serra está 4 leguas de nosotros .”62.La carta 
la signa Vicente Navarro.

Sembla que els tres soldats de Benifairó, en el front de guerra 
de Tudela van patir penalitats i fred, però o la moral de victòria 
era alta o volien que els seus pares no patiren per la seua vida.

El cert és que al mes següent, Napoleó en persona va arribar a 
Espanya amb uns 250.000 soldats de la Grande Armée i prompte 
les ciutats, pobles i la majoria dels camins foren controlats per les 
seues tropes.

Les continues derrotes de l´exèrcit espanyol van evidenciar 
les mancances d´armament, vestuari i desentrenament de les tro-
pes borbòniques. A principi de desembre, Don Martín de Garay 
comunica que “...es indispensable que todos los habitantes sean 
soldados … y que todas las poblaciones resistan al enemigo … 
aunque sea valiéndose de piedras y palos …”63.

A partir d´aquest moment, va ser essencialment la guerrilla 
l´única força de ressstència contra l´invasor. El Reglament de Par-
tides i Quadrilles de guerrilla eixia publicat el 28 de desembre 
de 1808, “ bajo las reglas siguientes: Cada Partida de guerrilla 
constará de 50 hombres a caballo y 50 a pie; cada Partida ten-
drá un Gefe, dos Subalternos, dos Sargentos, un cabo y el resto 
soldados, que cobrarán 10 reales de vellón diarios los soldados 
de a caballo y 6 reales, los soldados de a pie,… Será suyo todo el 
botín del enemigo que vencieren … como dinero, alhajas, ropas, 
caballos, carros…”64.

62 AMBV. B-174/3. Quintes de 1808.
63 AMTV. B-26 Ordres i veredes del dia 6 de desembre .
64 Ibídem . B-26 Ordres i Veredes  del dia 28 de desembre .
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L’any 1808 ens marca una fi ta important per les nostres terres 
i a tot el territori espanyol, fou la lluita de tot un poble contra els 
invasors francesos i a  partir d´eixe moment, el paisatge agrest 
de les nostre territori esdevenia un element important del combat 
contra els soldats francesos al llarg dels anys següents.

APÈNDIX DOCUMENTAL

DOCUMENT Nº 1:

LLOGUER  DE LA REGALÍA DE LA PANADERIA DE BE-
NIFAYRÓ65

Benifairó año de 1808: Arriendo de la regalía de la Panadería 
Abasto y venta privativa del pan del lugar de Benifairó, propia 
del citado Real Monasterio para tiempo de dos años, a Miguel y 
Pedro Mollá, labradores vecinos del propio Lugar, que ofreció 
por ella la quantía de 40 libras, moneda de este Reyno, en cada 
uno de dichos dos años… y se obligó  a su cumplimiento, y de los 
pactos, capítulos  y condiciones estipuladas.

El remate de la expresada Regalía se pagará en dos plazos 
iguales, en los días de San Juan de junio y del Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo, de cada uno de los dos años.

El Abastecedor tiene la obligación de tener pan, bastante para 
vender, para el abasto u consumo del Común, a  dicho Lugar de 
Benifayró, sus vecinos y demás forasteros, que acudan a com-
prarle, así de día como por la noche y en una o más casas si fuese 
necesario, y que sea de buena calidad, bajo la pena, por cada vez, 
que se le encontrare faltarle el pan o que lo negare o escasease, a 
los que acudan a comprarlo, o que no sea bueno y de recibo, o que 
se halle corto de peso, que debe tener de una libra de dicha mo-
neda, aplicadora por terceras partes, la una a penas de Cámara, y 
gastos de Justicia, por mitad  y las otras dos al Juez y denunciador.

65 AMBV. B-84. Documentació sobre el senyoriu: 1708 a 1829. Expedients i comptes de 
Benifairó.
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Que tengan precisa obligación de dar por 4 dineros, las on-
zas de pan cocido, que se señalarán y tasarán por los Señores del 
Ayuntamiento de dicho Lugar, según la piedra que para ello le 
entregarán arreglada.

Deben cumplir sin excusa dicho Arrendamiento, sin rebaja ni 
en caso de guerra, peste, piedra, nieblas, diluvio de agua, esteri-
lidad, langosta, fuego, aires, ni por qualquier otro infortunio…

Por y Ante mí, Benito Salom y Albelda. Benifayró a 30 del 
mes de Marzo de 1808.

DOCUMENT Nº 2:

ARRIENDO DE LA REGALÍA DE LA TIENDA, ABASTO 
Y VENTA PRIVATIVA DE GÉNEROS Y COMESTIBLES 
DEL LUGAR DE BENIFAYRÓ DE ESTE ESTADO, PRO-
PIA DE DICHO REAL MONASTERIO

Por espacio de dos años, contadores  del día primero de Ene-
ro de 1807, bajo los pactos, capítulos y condiciones estipulados 
y acostumbrados por voz de  Manuel Roig, Ministro Pregone-
ro y Corredor público, en la forma acostumbrada, mediante el 
correspondiente bando … y  solo acudió, Miguel Mollá, vecino 
del presente Lugar, que ofreció la quantía de 200 libras, moneda 
de este Reyno, en cada uno de dichos años, … en presencia  del 
susodicho Escribano y de la Justicia y Ayuntamiento del referido 
Lugar de Benifayró … y se obligó a su cumplimiento y de los ci-
tados pactos, capítulos y condiciones estipuladas, con su persona 
y bienes havidos y por haver, …y siendo justo, se otorgue al men-
cionado Miguel Mollá, la correspondiente escritura de Arriendo 
de dicha regalía, para que pueda usar de ella, y percibir sus utili-
dades, siendo su padre, Pedro Mollá, su fi ador, ... y debe pagar en 
dos pagas iguales de 100 libras cada una, en los días de San Juan 
de Junio y de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, de cada 
uno de ellos.

Otrosi: Los Arrendadores, en la víspera del día de mercado 
público del expresado Lugar de Benifayró, ni el día de mercado 
de cada semana,hasta que sea puesto el Sol  no pueda comprar ni 
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concertar géneros, ni comestibles, ni mercaderías algunas para el 
surtimiento y abasto de dicha Tienda...bajo la pena de 1 Libra…
por cada vez.

Otrosi: Que en el día de mercado…no pueda bajar el precio de 
los géneros, comestibles…

Otrosi: Que tengan precisa obligación de tener siempre para 
vender en la expresada tienda, a los que acudan a comprarlos, tan-
to de día, como de noche,…Arroz blanco, Aceyte, Atún, Bacalao, 
Sardinas, todo género de especias, a saber: Pimienta, Azafrán, 
Clavos,  Canela, Queso y Xabón, bajo pena de 1 libra, por cada 
vez…o que no sea de calidad o que haya falta en el peso…

Otrosi: Si para mejor abasto, quisiera tener en dicha tienda, a 
más de los géneros referidos, ajos, garbanzos, todo género de alu-
vias blancas y de careta, piñones, pasas, higos, almendras, acei-
tunas saladas, papel blanco y de estrasa y plumas de escribir, lo 
pueda vender en dicha tienda, al precio que se le tarifare por los  
señores de dicho Ayuntamiento.

Otrosi: Que ningún vecino, ni forastero, pueda vender, ningu-
no de los géneros referidos, en ningún día de la semana, a excep-
ción del día de mercado público, que se hace el miércoles de cada 
semana…bajo pena de 25 Libras de la expresada moneda .

Otrosi: Que en el referido día de mercado público de cada 
semana, puedan vender en él, así los vecinos como los forasteros, 
todos los géneros y mercaderías que traigan para vender (a excep-
ción del vino)….

Otrosi: Con la condición de que tengan precisa obligación de 
manifestar todos los géneros comestibles, mercaderías y vituallas 
que traigan para vender a los Regidores del mencionado Lugar 
de Benifayró, primeramente al Regidor decano, que dará la tasa 
y postura a la que se deva vender y en falta de este al Regidor se-
gundo y en defecto de ambos al almotacén, bajo la referida pena 
de una libra.

Otrosi: Con pauta y condición que los referidos Arrendatarios, 
no puedan vaciar ni vender géneros comestibles, ni mercaderías  
alguna, que primero no las haya manifestado a los regidores del 
mismo, según queda prevenido, u, después solamente las pueda 
vender  al precio y tasa que se le diere por los Señores del Ayun-
tamiento y no de otra forma, bajo la referida pena de una libra.
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Otrosi: Que ningún especiero y salsero pueda vender especies 
en dicho Lugar de Benifayró, fuera del día de mercado público, 
de cada semana, bajo la pena de tres Libras 

Otrosi: Que los que traerán a vender sardinas al mercado se-
manal, como no sean de 6 dineros la docena, o a menos, siendo de 
la calidad de las que se venden en la tienda, se les haya de donar 
la postura de dos dineros menos de cómo se venden en la tienda, 
como siempre y de inmemorial se ha observado, …y a los que 
traigan al mercado azeyte,  bacalao, atún, queso y demás géneros 
de obligación de la tienda, se les deva dar de dos dineros menos 
la libra, de cómo se venden en la tienda, siendo de igual calidad 
que la de esta, como siempre se ha observado…

Otrosi: Con pauto y condición que los referidos arrendata-
rios, tengan obligación, siempre que se les pida por el Justicia y 
Señores del Ayuntamiento, de dar certifi cación del precio a que 
comprare los géneros y comestibles, para el surtimiento de dicha 
tienda, debiéndose abonar  los derechos de dicho Testimonio.

Otrosi: Con pauto y condición que los referidos Arrendatarios 
tengan precisa obligación de tener en dicha Tienda, los pesos, pe-
sas, y mesuras y piedras necesarias para la venta de los géneros, 
comestibles, y demás vituallas, que es de su obligación tener  para 
el consumo y abasto de dicho Lugar y sus vecinos y que estén 
afi nadas por el Regidor Almotacén…bajo la pena de una libra.

Otrosi: Con pauta y condición que los arrendatarios y abas-
tecedor no pueda pedir rebaja ni descuento alguno del precio de 
este arrendamiento en los mencionados dos años por razón de los 
casos fortuitos, como son guerra, peste, piedra, nieblas, diluvios 
de aguas, esterilidad, langosta, fuego, ayres, ni por otro cuales-
quiera infortunio o casualidad que suceda, pensado o no pensa-
do…se entiende hacer y se hace a todo riesgo y peligro de dichos 
arrendatarios… 

Otrosi: Con pauta y condición que siempre que los Regidores 
no cumplan que los Arrendatarios tengan en la Tienda para ven-
der todos los géneros y comestibles necesarios de su obligación...
para que el Común este bien abastecido y a todas horas puedan 
proveerse los pobres y pasageros…pueda el Señor y sus Minis-
tros de Justicia ejecutarles  en la misma pena de una libra.
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Últimamente: Con pauta y condición que los Arrendatarios, 
devan pagar por entero, todas las costas de corredurías y papel de 
la presente Escritura y una copia auténtica …y me obligo que este 
arrendamiento de la Regalía de la Tienda, Abasto y venta privati-
va del vino, de dicho lugar de Benifayró les será cierto y seguro 
a los dichos Miguel Mollá y Pedro Mollá y que no se les quitará 
durante los expresados dos años y en su defecto les pagaré todos 
los intereses, costas, daños y perjuicios…

En testimonio de verdad, fi rmo D. Benito Salom y Albelda.
A 30 de marzo de 1808.

DOCUMENT Nº 3:

REGALÍA DE LA TAVERNA DE  BENIFAYRO para abasto y 
venta privativa de vino, con los capítulos muy parecidos a los de 
la tienda, pero el precio estipulado para cada uno de los dos años 
era de 330 libras, en dos pagas iguales de 165 Libras en los días 
de San Juan de Junio y de la Natividad de Nuestro Señor…

En testimonio de verdad, fi rmo D. Benito Salom y Albelda.
A 30 de Marzo de 1808,

DOCUMENT Nº 4:

EMBARGO DE BIENES DE MIGUEL Y PEDRO MOLLÁ

De los expresados tres arriendos se está debiendo el año ente-
ro de 1807…y así están debiendo de la Regalía de la Taverna  330 
libras, de la panadería 40 y de la tienda 200, cuyas tres cantidades 
acumuladas componen la suma de 570 libras, las que no espero 
cobrar si no es ejecutivamente y en esta atención pido y suplico…
contra los bienes de los sobredichos deudores…

Firma D. Joaquín Reig ….y lo manda el Señor D. Francisco 
Ortiz de Cantoná, Alcalde Mayor de los Estados de Valldigna…a 
30 de marzo de 1808.

Se procedió al embargo de los bienes de Miguel y Pedro Mo-
llá por la cantidad de 570 libras y por las costas causadas y que se 
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causen hasta su efectivo pago…y dixeron que no tenían dinero de 
pronto y en defecto de muebles, granos y frutos…

Los bienes de Miguel Mollá eran :
Una pieza de 4 fanegadas de tierra huerta,partida de la Arteta.
Otra pieza de tierra secano de 12 fanegadas, partida de San 

Roque.
Otra pieza de 18 fanegadas de tierra secano, en la misma par-

tida.
Otra pieza de 3 fanegadas de tierra secano, partida del Calva-

rio.
Un garroferal en la partida del Barber. 
Y una casa en la calle de la Carnicería.
Con la prevención de que dichos bienes no eran suyos por 

estar tenidos como dote de su consorte.
Y el citado Pedro Mollá : 
18 hanegadas de tierra huerta, partida del Pas de LLopis.
 8  hanegadas de tierra viña, partida de la Acequia Vella.

En testimonio de verdad, el escrivano, D. Benito Salom y Al-
belda.
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1812: LOS FRANCESES EN VALENCIA

por
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCÍA
Cronista ofi cial de Benilloba
Presidente de A.C.O.R.V.
Vicepresidente de R.A.E.C.O.

Los delirios de grandeza de Napoleón Bonaparte y su ansia de 
expansión territorial, le impulsó a conquistar y anexionarse 

numerosos paises europeos, entre ellos España, e iniciada la inva-
sión, llegaron hasta la capital Madrid, donde su ocupación, como 
el de otras muchas poblaciones, fue culminada con violencia y 
derramamiento de sangre, tristes sucesos que acontecieron del 2 
al 3 de mayo de 1808.

Conocida esta noticia en Valencia, así como la abdicación de 
Bayona, produjo la indignación popular, que culminó tras la lectu-
ra de la Gaceta del día 20, donde se informaba de dichos sucesos. 
Fue en el marco de la “plaseta de les Panses” donde un vendedor 
de pajuelas, Vicente Doménech, conocido como “el Palleter”, 
leyó dicha Gaceta y, tras rasgarla al conocer su triste conteni-
do, lanzó sus míticas palabras: “Un pobre palleter li declara la 
guerra a Napoleó. Visca Ferran VII i muiren els traïdors”. Este 
momento quedó en la memoria colectiva como un hecho fabulo-
so y produjo la reacción inmediata de la muchedumbre que, en 
tropel, se dirigió al domicilio del Capitán General, conde de la 
Conquista, pidiendo se declarara la guerra a Francia, así como el 
alistamiento de los hombres entre 16 y 40 años.

Fue nombrada una Junta, donde estaban representados todas 
las clases sociales, que declaró la guerra al francés, acogiendo la 
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causa de la independencia y manteniendo inicialmente el orden 
en toda la ciudad, acordando trasladar a los súbditos franceses 
que habitaban en Valencia a la Ciudadela, con el exclusivo objeto 
de salvaguardar su integridad física, evitando posibles atentados 
o actos de violencia de los que pudieran ser objeto por parte de los 
exaltados. Medida inicialmente acertada pero, a la postre, resultó 
trágica, como veremos. El pueblo permaneció pacífi co y en or-
den, aunque indignado por la presencia de las tropas napoleónicas 
en España, apareciendo por la ciudad pasquines con textos como 
el siguiente:

“La valenciana arrogancia, siempre ha tenido 
por punto, no olvidarse de Sagunto y acordarse de 
Numancia. Franceses, idos a Francia, dejándonos en 
nuestra ley, que en tocando a Dios y al rey, a nuestras 
casas y hogares, todos somos militares y formamos 
una grey”.

Pero el orden y tranquilidad pronto se iban a quebrar, preci-
pitándose los acontecimientos a partir de la llegada a Valencia 
del canónigo de San Isidro de Madrid, Baltasar Calvo, nacido en 
Jérica, quien, al parecer, dolido por dar muerte los franceses a 
algún miembro de su familia, llegó a nuestra ciudad ávido de ven-
ganza, que vino a satisfacer en los rehenes franceses detenidos en 
la Ciudadela. A su llegada a Valencia, trató, en primer lugar, de 
granjearse las simpatías de la Junta, donde el padre Rico y Vicen-
te Moreno alcanzaron autoridad y crédito entre el pueblo, pero al 
no lograr persuadir a aquéllos con sus proyectos de loca ambición 
y pura demagogia, tratando de someter a Valencia y al reino a sus 
dictados, logró reunir bajo su mando a numeroso populacho, al 
que consiguió enardecer un anhelo vehemente de venganza con-
tra los franceses.

Así las cosas, decidió asaltar la Ciudadela, cuya escasa e inefi -
caz fuerza que la defendía, no pudo contener y evitar que Calvo y 
sus adictos penetraran en la misma, sin que las autoridades de la 
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cos, cuyo convento se hallaba junto a aquella, que trataron de de-
fender la integridad física de los franceses allí detenidos, pudieran 
impedir que la turba, al grito de “mueran todos”, cometieran el 
atroz asesinato de la mayoría de aquéllos, cerca de cuatrocientos, 
en la noche fatal del 5 al 6 de junio de 1808, sin duda una de las 
más tristes de la historia de la ciudad.

Durante varios días, Calvo y sus violentos seguidores, siguie-
ron adueñados de la ciudad, hasta que, recuperado el orden en la 
misma, fue aquél detenido y encausado por los sangrientos su-
cesos, en los que tuvo activo protagonismo. La instrucción del 
procedimiento fue rápida, celebrándose el correspondiente juicio 
en el que, con fecha 3 de julio de 1808, se dictó sentencia conde-
nando al referido Baltasar Calvo a la pena ordinaria de garrote, a 
ejecutar en la misma cárcel, siendo expuesto su cuerpo al público 
durante cuatro horas con un letrero: “Por traidor a la patria y 
mandato de asesinatos”, y con confi scación de sus bienes. Dicha 
sentencia de muerte se llevó a efecto el día siguiente 4 de julio, y 
fue el colofón de los sangrientos hechos en los que participó.

Aquellos sucesos fueron recogidos y minuciosamente deta-
llados en un importante trabajo publicado poco después de pro-
ducirse1, y la repercusión de los mismos fue importante, pues la 
noticia del acontecimiento llegó a Madrid el 26 de mayo y Murat, 
que se encontraba enfermo, informó de lo ocurrido a Napoleón, 
pero restándole importancia, puesto que la matanza de france-
ses aún no se había producido. Sin embargo, el emperador no lo 
estimó igual, pues temía que, aprovechando la insurrección, los 
ingleses desembarcaran en el Grao de Valencia hombres y arma-
mento para fomentar aquella, y con este criterio, el 30 de mayo 
escribió a Murat, lugarteniente en España, ordenando que el ma-
riscal Moncey, con su primera división, se situara en Cuenca, y 
el general Chabrán, con su división de infantería, saliera de Bar-
celona para Tortosa. Alcanzadas estas posiciones, si Valencia se 

1 MARTÍNEZ COLOMER, Vicente, “Sucesos de Valencia desde el día 23 de mayo hasta el 
28 de junio del año 1808”, Valencia, 1810.
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sometía, permanecerían en las mismas y, en el supuesto contrario, 
que Moncey y Chabrán marcharan, con sus fuerzas, sobre Valen-
cia para reprimir la insurrección.

La orden de Napoleón la recibió Murat el día 2 de junio, or-
denando la salida de Moncey, que el día 4 partió de Madrid hacia 
Cuenca, a donde llegó el 11 de junio, recibiendo la noticia que un 
gran número de insurrectos le esperaban en Requena. Como no 
disponía de informes seguros sobre la situación de Valencia, deci-
dió esperar en Cuenca, ordenando a Chabrán marchar a Castellón, 
a fi n de enlazar con él, para presentarse juntos en Valencia; y al no 
recibir noticias del mismo, decidió partir hacia la capital valencia-
na en la noche del 17 al 18, al ser conocedor de la impaciencia del 
Emperador, para que se culminaran sus órdenes, quien estimaba 
que se actuaba con gran lentitud.

En su marcha, Moncey era ralentizado por el mal estado del 
camino y lo escabroso del terreno, por lo que no pudo llegar a 
Utiel hasta el día 23, y el 24 a Venta Quemada, frente a las posi-
ciones de los españoles que pretendían defender las Cabrillas y el 
paso natural del Portillo, que, no sin esfuerzos, fue salvado por 
los franceses, quienes cometieron desmanes al entrar en Buñol.

Moncey se detuvo en las Ventas de Buñol para que se efectua-
ran las reparaciones que precisaba su artillería y, desde allí, envió 
un mensaje a Valencia, pidiendo a sus autoridades la rendición de 
la ciudad, para evitar muertes entre sus habitantes. Contestándole 
la Junta valenciana su disposición de repeler la fuerza con la fuer-
za, respuesta que recibió Moncey hallándose con sus tropas en 
Venta del Poyo, a unos 17 Km. de Valencia, desde donde volvió 
a enviar otro mensaje reiterando la rendición de la ciudad, con la 
amenaza de, si se resistían, entraría a sangre y fuego. De nuevo 
fue rechazada por la Junta la capitulación, aprestándose a defen-
der Valencia, para lo que pidió en su auxilio que acudieran fuerzas 
militares al conde de Cervellón y al general Llamas, a la vez que 
se acordó armar a todos los valencianos útiles.

Para obstaculizar y detener al ejército francés, se situaron las 
fuerzas que se pudieron conseguir en las proximidades de la ermi-
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ta de San Onofre, de Quart de Poblet, pero fueron rebasadas por 
los franceses, por lo que se retiraron, unas hacia la ciudad y otras 
hacia la parte alta de Paterna.

PRIMER ASEDIO A VALENCIA

Moncey, de nuevo, por tercera y última vez, volvió a ultimar 
a la Junta de Valencia para que rindiera la ciudad, evitando las 
funestas consecuencias de su asalto. Hubieron momentos de in-
decisión, pero prevaleció el acuerdo de resistir y, como el ataque 
de los franceses podía resultar más fácil por las puertas de la mu-
ralla, por donde se accedía al interior de la ciudad, fueron todas 
fortifi cadas, en especial las de San Vicente, Quart y portal Nou, 
las más amenazadas, colocando piezas de artillería, parapetos de 
tablones y sacos de tierra, así como caballos de frisa y abriendo 
zanjas que impidiera el avance a los invasores.

Avanzando por el camino de Quart, Moncey llegó el día 28 a 
los extramuros de Valencia, ocupando los conventos de San Se-
bastián y del Socós, colocando a sus fuerzas al abrigo que le ofre-
cían estos edifi cios, y abriendo fuego de artillería, sobre todo con-
tra la puerta de Quart, la batería de Santa Catalina, situada entre 
aquella y el portal Nou, bombardeo que duró todo el día, dejando 
en dicha puerta la marca de sus proyectiles que hoy permanecen 
y pueden verse, en recuerdo de la histórica defensa de la ciudad.

El mariscal francés, por tres veces, lanzó sus tropas al ataque, 
que en todos dichos momentos fueron bravamente rechazadas por 
los defensores. Moncey esperaba no encontrar resistencia militar 
en Valencia, pero se equivocó. Hacia el fi nal del día, atacó por 
la puerta de Santa Lucía, tratando por aquel lugar desbordar las 
defensas de la puerta de Quart en su tercer intento, con idéntico 
resultado negativo, por lo que, al llegar la noche, se replegaron 
sus fuerzas entre Mislata y Quart.

Los negativos intentos de ocupar la ciudad, produjo en las tro-
pas francesas importantes pérdidas que debilitaron su potencial, 
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más bien reducido, pues Moncey atacó con poco más de 7.000 
soldados de infantería, 800 de caballería y 16 piezas de artillería, 
y con estas fuerzas tenía que controlar una ciudad cercana a los 
100.000 habitantes, lo que entrañaba evidente difi cultad, habida 
cuenta de la resistencia y efi caz oposición ofrecida.

Todo ello debió aconsejarle su retirada hacia Madrid, pero no 
por Cuenca y Requena, por donde vino, por tener fuerzas espa-
ñolas a sus espaldas, sino por Almansa que, en defi nitiva, era el 
camino que, en aquellos momentos, se utilizaba para ir a la capi-
tal de España, por no existir caminos practicables por Requena y 
Motilla.

Moncey se trasladó a Torrent el día 29, y el 30 por Picassent 
y Torre Espioca, se dirigió hacia la zona del Júcar, que atravesó 
con sus fuerzas por el azud de Antella, para dirigirse a Almansa y 
Albacete, en dirección a Madrid, terminando, de forma infructuo-
sa, el primer intento de los franceses de conquistar Valencia, que 
recordó y conmemoró el día 28 de junio de aquel año 1808, como 
el día de la victoria contra las tropas de Napoleón.

SEGUNDO ASEDIO DE VALENCIA

Durante dos años, Valencia no volvió a ver, frente a sus mura-
llas, a tropas francesas, viviendo libre de las mismas, al igual que 
gran parte de su reino. Sin embargo, desde Andalucía se ordenó al 
general Suchet, que se hallaba en Zaragoza, que marchase sobre 
Valencia de inmediato, pues había razones para creer que abriría 
sus puertas. Según aquel refi ere en sus “Memorias”, la orden, fi r-
mada en Córdoba el 27 de enero de 1810, se recibió en Zaragoza 
el 15 de febrero, y cumpliendo con lo indicado, puso en marcha 
sus fuerzas hacia la capital valenciana en dos columnas: una por 
Teruel y Segorbe, y la otra por Morella, San Mateo y por el cami-
no cercano al mar.

Después de resistencia en Villel, que fue vencida, el 25 de 
febrero entró Suchet en Teruel, y sus fuerzas prosiguieron su mar-
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cha sobre Murviedro, camino hacia Valencia, y al observar sus 
fértiles valles, quedó impresionado Suchet y así se expresa en sus 
Memorias, recientemente traducidas y publicadas:

“…se ofrecía ahora a nuestra vista el país más 
delicioso, donde la primavera es casi perpetua, don-
de la vegetación es admirable y donde los cultivos 
rivalizan en fertilidad con la naturaleza. Llegamos, 
por fi n, a las hermosas llanuras de Valencia, donde 
los campos de naranjos y de limoneros gratifi caban 
la vista y envolvían el ambiente con su perfume”2.

El 5 de marzo de 1810, los franceses se presentaron de nuevo 
frente a las puertas de Valencia, por deseo expreso de José I Bo-
naparte, que ordenó la toma de la ciudad para consolidar territo-
rialmente la parte este de la península, que se hallaba fuera de su 
dominio.

Las tropas francesas llegaron, en este segundo intento, como 
hemos dicho, mandadas por el mariscal conde de Suchet, que se-
ría fi nalmente quien conquistó Valencia, y ordenó la ocupación 
por sus fuerzas de la orilla izquierda del río, sentando su cuartel 
general en el Puig y ocupando el arrabal de Murviedro (hoy calle 
y barrio de Sagunt) y, entre otros, el colegio de San Pío V, el pa-
lacio real y el convento de la Zaidía, extendiéndose sus fuerzas 
hacia el Grao. Allí permanecieron los franceses estacionados du-
rante seis días y Suchet, el día 7, solicitó la rendición de la ciudad 
en la persona de don José Caro, ofreciendo protección y paz, si 
abrían las puertas de Valencia al ejército francés y “merecerían 
las bendiciones de esta tierra favorecida del cielo”3.

La ciudad rechazó su rendición y Suchet, con solo unos ocho 
o nueve mil soldados, esperó a que desde aquella se produjera un 
movimiento en su favor, y que desde Córdoba llegara la ayuda del 

2 “Memórias del Mariscal Suchet sobre sus campañas en España (1808-1814)”, Zaragoza, 
2012, pág 105.

3 HERNANDO SERRA, María Pilar. “El Ayuntamiento de Valencia y la invasión 
napoleónica”, Valencia, 2004, pág. 92.
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ejército que le fue prometida y, como ninguno de ambos supues-
tos se produjo, viendo fallido su propósito y ante el temor de ver-
se cercado y detenidos sus movimientos por partidas enemigas, 
levantó el campo en la noche del 10 al 11 de marzo, volviéndose 
por el mismo camino por el que llegó a Valencia, cuyos habitantes 
lo celebraron con gran jolgorio.

DEMOLICIÓN DEL PALACIO REAL

Después de los intentos del ejército francés de tomar la ciudad 
de valencia, frustrados como hemos visto, las autoridades locales 
y militares del reino suponían, acertadamente, que las tropas na-
poleónicas no cejarían en esta conquista, como así fue.

Para prevenir este evento y tratar de evitar dicha ocupación, 
se aprestaron a su defensa, artillando puntos estratégicos de la 
muralla, especialmente en las puertas de ésta, por donde se podía 
acceder al interior de la ciudad, que para su salvaguardia, con el 
fi n de evitar que el ejército francés se posicionara en edifi cios o 
monumentos cercanos a la muralla, desde donde pudieran hos-
tigar a la ciudad, se acordó demolerlos, y así, fueron derruidos, 
entre otros edifi cios, el convento de la Zaidía y el de San Juan de 
Ribera, la ermita de la Soledad y los casilíceos del puente de Se-
rranos y el del Cristo del Salvador, éste adosado al pretil derecho 
del río, frente a la muralla.

Pero, además de todas estas absurdas e innecesarias destruc-
ciones, se acordó demoler el Palacio Real, que se hallaba frente al 
puente del mismo nombre. Este importante y monumental edifi -
cio, que había sufridos daños en el primer asedio francés de 1808 
y que fueron reparados, ya había sido ocupado por los franceses 
que mandaba Suchet, en el segundo asedio, sin que se posiciona-
ran contra la ciudad, limitándose, durante los tres o cuatro días 
que duró su ocupación, a saquearlo, llevándose del mismo, entre 
otros, las alhajas y ornamentos de la capilla, que no fueron salva-
guardados, y, sin duda también, los planos del edifi cio que, pocos 
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años antes, en 1802, y con ocasión de las obras que se realizaron, 
habían sido levantados, con mayor precisión, por el ingeniero Ma-
nuel Cavallero, y que fueron hallados, por el profesor valenciano 
Dr. Boira, en el “Centre Historique des Archives Nationaux” de 
París en 2005, siendo publicados, bajo su dirección, hace escasos 
años por el Ayuntamiento valenciano.4

No existían, pues, razones objetivas para demoler el Palacio 
Real, pese a lo cual se acordó su insensato derribo:

“Fue una demolición lenta y perfectamente dirigi-
da con el propósito de aprovechar y vender todos los 
materiales del derribo, realizada entre marzo y no-
viembre de 1810 y en la que intervinieron destacados 
arquitectos académicos, como Francisco Pechuán o 
también Manuel Fornés y Gurrea. Los largos meses 
de la demolición, facilitaron el aprovechamiento de 
los materiales y su disposición para la venta en gran-
des lotes. Las listas de los efectos vendidos son in-
terminables, ladrillos, sillares, maderas de toda cla-
se, pero también cristales, balcones, tejas, azulejos, 
puertas, ventanas, faroles, etc.”.5

Valencia perdió un edifi cio señero por su historia y monumen-
talidad, que ya no pudo recuperar pese a los intentos de su recons-
trucción poco después de quedar liberada la ciudad de las tropas 
francesas.

CONQUISTA DE VALENCIA

Desistido el nuevo intento francés de tomar la ciudad de Va-
lencia, Suchet, con sus fuerzas, marchó hacia Cataluña, con el 

4 BOIRA, J,V,. “El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero”, Valencia, 
2006.

5 GÓMEZ-FERRER, Mercedes. “El Real de Valencia (1238-1810). Historia arquitectónica 
de un palacio desaparecido”, Valencia, 2012, págs. 224 y 225.
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propósito de ocupar Lérida, importante plaza por ser el paso na-
tural entre Aragón y Cataluña, además de hallarse equidistante 
entre Zaragoza y Barcelona.

Lérida, al igual que Mequinenza y Tarragona, objetivo de los 
franceses, fueron tomadas por su ejército y, según relata Suchet 
en sus Memorias, el 29 de mayo recibió escrito del mayor gene-
ral, donde le indicaba:

“El Emperador supone que V. ya es dueño de Me-
quinenza. En este caso, tome V. medidas para apo-
derarse de Tortosa. El mariscal duque de Tarento se 
dirigirá al mismo tiempo contra Tarragona. Ocúpese 
V. también de reunir la artillería y además efectos 
necesarios para marchar después contra Valencia 
y ocupar a la fuerza dicha capital, aunque antes de 
emprender esta ocupación es preciso que Tortosa y 
Tarragona sean ya nuestras”.6

Cuando Suchet recibió dicha orden era ya dueño, no solo de 
Mequinenza, sino también de Morella. Quedaba por tomar Torto-
sa, cercana a la desembocadura del Ebro y al camino Real de Va-
lencia a Barcelona, por cuya situación estratégica era importante 
su conquista, que fue lograda, por lo que su marcha hacia Valen-
cia se iba allanando para su defi nitiva ocupación. El 25 de agosto, 
el mayor general traslada a Suchet la siguiente instrucción:

“Todo indica señor Mariscal, que Valencia está 
atemorizada y que después de tomar Murviedro y ga-
nar una batalla, la ciudad se rendirá. Si vos sois de 
otro parecer y si vos creéis que es preciso el tren de 
artillería para formalizar el sitio de la plaza o espe-
rar una estación más propicia para comenzar esta 
operación, debo deciros que, en todo caso, la orden 
terminante del Emperador es que vuestro cuartel ge-

6 SUCHET. Op citada, pág. 153.
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neral esté, ya situado, hacia el 15 de septiembre, en 
territorio de Valencia, y lo más cerca posible de esta 
ciudad”.7

Cumpliendo las órdenes del Emperador, que ansiaba la con-
quista de Valencia, el ejército francés inició su marcha, entrando 
en el reino de Valencia el 15 de septiembre y, tras tomar Vinaroz y 
el día 21 Castellón, prosiguió, con diversas incidencias militares, 
hasta la altura de Sagunt, donde la resistencia fue más importante 
y los franceses fueron detenidos en su avance durante más de 
veinte días, librándose, el 25 de octubre, una batalla en la llanura 
entre Sagunt y Valencia, que perdieron las fuerzas españolas man-
dadas por el general Blake, presidente del Consejo de Regencia 
que vino a la capital para dirigir su defensa, y que fue nombrado 
Capitán General de Valencia, pues el que lo era, el marqués de 
Palacio, se había retirado con los miembros de la Audiencia y de 
la Junta Provincial, a zonas más seguras.

El avance de Suchet, al frente de su ejército, prosiguió y, tras 
la toma de Segorbe el 24 de diciembre, avanzó en cuatro líneas 
hacia Valencia, a cuyas puertas llegó el día 26, comenzando su 
asedio y dejando rodeada la ciudad.

El inicio del nuevo año se presagiaba de mal augurio, pues se 
temía la capitulación de Valencia, que desde los primeros días de 
1812 fue bombardeada, ardiendo la Universidad y el palacio del 
Arzobispo, con sus valiosas bibliotecas, incluso “la propia casa 
consistorial resultó dañada, teniendo que trasladarse el ayunta-
miento temporalmente a la Casa Hospicio de Misericordia”.8

La ciudad era bombardeada a diario y

7 SUCHET. Op. citada, pág. 314.
En esta situación, la autoridad militar de la ciudad ordenó la salida de la misma de una 

tropa de quince mil hombres, de los veinte mil que, aproximadamente, se hallaban en su interior, 
quedando el resto para la defensa de la población. Se fijó el día 28 para cumplir dicha orden, 
iniciándose la evacuación, pero solo pudo salir un destacamento, pues la tropa restante tuvo que 
desistir por los ataques de las fuerzas francesas situadas en la acequia de Mestalla.

8 HERRANDO SERRA, Mª. Pilar. Op. Cit., pág. 101.
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“todo artículo de primera necesidad escaseaba, 
pero principalmente el arroz y el pan, porque las ta-
honas y molederos de chocolates eran insufi cientes 
para el consumo de una población tan inmensa, pues 
la población normal había sido casi doblada por la 
fl otante formada por refugiados de los pueblos de la 
huerta que habían buscado refugio en la capital”.9

La noche del día 5, después de la puesta del sol, se inició un 
intenso bombardeo de la ciudad por la artillería francesa, que pro-
siguió el día 6, como un triste regalo de Reyes. Al fi nalizar este 
día, el mariscal Suchet escribió al general Blake, proponiéndole 
la rendición de la ciudad y expresándole el deseo de evitar la rui-
na de una gran capital. El general español contestó negativamente 
al día siguiente,10 por lo que el fuego de la artillería francesa se 
continuó sobre Valencia en el mismo día 7 y el 8, recibiendo en 
estos tres días sobre cinco mil bombas y resultando dañadas unas 
2.500 casas.

El general Blake, vistos los daños de la ciudad y el desáni-
mo de sus moradores, en evitación del asalto violento y de ser 
saqueada y tratada la ciudad con el rigor que ello conllevaría, el 
día 8 envió a dos ofi ciales ante Suchet, para acordar los términos 
de la capitulación, que se alcanzó el día 9 de enero, cuyo conte-
nido literal, plasmado por escrito, que insertamos en anexo, fue 
respetado por ambas partes, excepto el canje de prisioneros, que 
se suspendió.

Suchet, como dice en sus Memorias, deseaba conservar la ca-
pital del reino de Valencia y ahorrar a sus habitantes todos aque-
llos males de la guerra, que podían ser evitables. Dió a sus tropas 
orden de no entrar en la ciudad hasta el 14 y nombró gobernador 
de Valencia al general Robert y comandante de armas al jefe del 
batallón Bugeaud, quienes, con 1.200 granaderos y volteadores, 
tomaron posesión de la plaza, de los puertos, almacenes y esta-

9 CRÚZ ROMÁN, Natalio. “Valencia napoleónica”, Valencia, 1968, pág. 34.
10 SUCHET. Op. citada, págs. 360, 361.
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blecimientos, e hicieron los preparativos para la salida del ejército 
español, para la entrada y alojamiento del ejército francés, para 
la conservación de la tranquilidad pública y para la represión de 
cualquier desorden.

La toma de Valencia puso en poder de Suchet, según éste re-
fi ere, 18.219 prisioneros de guerra, entre ellos 898 ofi ciales y 23 
generales, con el general Blake a la cabeza, además de 21 ban-
deras, 2.000 caballos de caballería o de artillería, 393 cañones, 
42.000 fusiles, 180.000 libras de pólvora, etc.. El número de en-
fermos y heridos en los hospitales de la ciudad ascendió a 1.162. 
El ejército español salió el 10 de enero por el puente superior 
y, después de haber dejado las armas, fue conducido a Francia, 
hacia donde también partió el general Blake con sus ayudantes.11

El gobernador militar, general Robert, que se alojó en el her-
moso palacio que el marqués de Jura Real tenía en la plaza de San 
Francisco, anunció a los miembros de la corporación municipal 
que, a cargo de la ciudad y para las tropas francesas, debían sumi-
nistrarse 20.000 raciones diarias de pan y carne, y otras 6.000 de 
pienso, paja y cebada para el aprovisionamiento de la caballería. 
Asimismo, les comunicó que el día 12, domingo, haría su entrada 
en la capital el mariscal Suchet, ordenando el adorno y compo-
sición del palacio del conde de Cervellón, para que sirviera de 
alojamiento al mismo, y que se pusieran en éste cien arrobas de 
carbón. También indicó dicha entrada de Suchet al cabildo Cate-
dralicio, para que ordenara a los campaneros de todas las iglesias 
el repique de campanas cuando entrara el mariscal.

Dicha entrada se aplazó para el 14 de enero y, este día, el “Co-
mandante en Jefe del Exército Imperial de Aragón y Mariscal del 
Imperio” Louis Gabriel de Suchet, a la cabeza de una parte de su 
ejército, entró en la ciudad por la puerta nueva de San José (Portal 
Nou), y se dirigió, en larga comitiva, por esta calle al Alfondec, 
calle de Caballeros, plaza de la catedral, calle del Miguelete, de 
Zaragoza, plaza de Santa Catalina, calle del Mar, hasta la plaza de 
Santo Domingo y palacio de Cervellón, fi jado para su alojamiento.

11 SUCHET. Op.cit., págs 361-362.
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La entrada fue una de las más solemnes que en esta ciudad se 
han celebrado, contrastando con el frío recibimiento que general-
mente se dispensaba a los generales napoleónicos.

Napoleón mostró gran satisfacción al conocer la conquista 
de Valencia por el ejército que mandaba Suchet, a quien había 
nombrado mariscal por las tomas de Tortosa y Tarragona, y ahora 
logrando dominar una parte importante del reino de Valencia y de 
su capital, volvió a distinguirle, concediéndole el título de “duque 
de la Albufera”, y dándole además la propiedad del lago, con la 
pesca y rentas anejas al mismo y lo que dependa de su dominio.

Suchet quedó complacido y honrado hasta el extremo 
que, a partir de dicho momento, fi rmó siempre como “Le Duc 
d’Albufera”. Dicho titulo nobiliario, de concesión francesa, se 
hizo extensivo a sus descendientes. Nuestro padre, en su obra 
“Historia de la Albufera de Valencia”,12 dedica un capítulo a Su-
chet, y recoge las personas que se suceden en dicho ducado. La 
última de ellas, en la fecha de la primera edición de dicha obra 
(1960), era Luis Víctor Suchet, nacido en 1905, V Duque de la 
Albufera y tataranieto del mariscal Suchet. Por nuestra parte, no 
hemos hecho averiguaciones para conocer quien ostenta en la ac-
tualidad dicho título nobiliario.

La fi na ironía de pueblo valenciano vino a otorgar a Suchet el 
mote de “Duc de les fotges” (pájaro el más despreciable de dicho 
lago) y el de “general de l’Albufera”.

Valencia permaneció bajo dominio francés durante año y me-
dio, hasta que por incidencias de la guerra, tuvieron que evacuar-
la defi nitivamente. Suchet, a pesar de que su mando se extendía 
también a Cataluña y Aragón, fi jó su residencia en nuestra ciudad, 
“sólido bastión levantino”, como lo refi ere Mercader Riba, es-
tudioso de la estructura del estado español bonapartista,13 y en 
Valencia, donde nunca se aplicaron las disposiciones de José I, 
gobernó el mariscal Suchet, independiente e inmune a la autori-
dad real.14

12 MOMBLANCH GONZALBEZ, Francisco de P.. “Historia de la Albufera de Valencia”, 
Valencia, 1960, págs. 130, 131.

13 MERCADER RIBA, Juan. “José Bonapate, rey de España (1808-1813). Estructura del 
estado español bonapartista”, Madrid, 1983.

14 HERNANDO SERRA, María Pilar. Op. Cit., pág. 99
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Estimado, según opinión de la mayoría, como el mejor de los 
mariscales que gobernaron alguno de los territorios que quedaron 
fuera de control de José Bonaparte, fue la “feliz excepción de un 
militar ilustrado e íntegro que se dedicaba más a gobernar que 
aplastar”. Junto al mariscal se estableció todo un cuerpo militar 
francés, que se convirtió en un gobierno, bajo cuyas órdenes ac-
tuaron las autoridades civiles de la ciudad.15 La verdad es que Su-
chet, aún supeditado en teoría a la monarquía de José Bonaparte, 
obró siempre por cuenta propia, como un verdadero virrey inde-
pendiente ,16 tomando decisiones negativas para los valencianos, 
pero también otras que fueron de carácter positivo. Así, apenas 
conquistada la ciudad, acordó el derribo del barrio chino, verda-
deramente miserable, situado frente al edifi cio de la Aduana, al 
lado del convento de Santo Domingo y del palacio del conde de 
Cervelló, que era la residencia del mariscal y en el extenso terre-
no resultante de dicha demolición, ordenó el ajardinamiento de la 
plaza de la Aduana, que supuso el inicio del bonito jardín de la 
actual Glorieta; ordenó plantar árboles en los márgenes del río y 
Alameda y ajardinamiento del plantío. Prohibió los enterramien-
tos en templos, como medida sanitaria, ordenando se efectuaran 
en el cementerio del Hospital General, que se hallaba extramuros, 
al no estar concluidas las obras del Cementerio General, y habili-
tó San Pío V para palacio, con los jardines contiguos del demoli-
do palacio Real. Todo ello, entre otras obras públicas.

Ocupada Valencia, se impuso a su ayuntamiento que organi-
zara el alojamiento del ejército francés, tanto el de los mandos 
supremos, como el de la tropa, concediendo a los miembros de 
éstas un billete de alojamiento, donde constaba la calle y número 
de la casa, nombre del dueño, alojados, habitaciones y efectos 
entregados. Como mínimo, el servicio comprendía cama, aunque 
fuera para dos personas, luz y fuego. Esta tremenda carga para los 
vecinos de Valencia, se incrementó cuando José Bonaparte vino a 
la ciudad con su corte, pues se duplicó el alojamiento forzoso, sin 
excusas y bajo penas.

15 HERNANDO SERRA, María Pilar. Op. Cit., pags. 108, 109.
16 MERCADER RIBA, Juan. Op. Cit,, pág. 168.
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Pero, además de estas cargas, de prestaciones obligatorias y 
gratuitas de servicios y aportaciones en especie para alimento de la 
tropa y su caballería, los valencianos tuvieron que sufrir una enor-
me carga en su economía, al verse obligados, también, al pago de 
unos impuestos que propiciaban la fi nanciación de gastos del ejér-
cito francés. Así, el 22 de enero de 1812, apenas ocupada Valencia, 
el emperador Napoleón Bonaparte dicta una orden por la que im-
pone a todo el reino de Valencia una contribución extraordinaria de 
guerra de doscientos millones de reales, que se cargará a todos los 
habitantes, sin excepción de clase ni persona, en razón de las rentas 
de cada uno, a pagar dentro del año de 1812. Y ello lo “justifi ca” 
por los actos de barbarie cometidos con los franceses.

Asimismo, sobre la ciudad de Valencia, y su particular con-
tribución, un impuesto de veinte millones de reales, de inmediato 
cumplimiento, pero a cuenta del impuesto extraordinario referido. 
Contribución de 300.000 francos, de pago único e inmediato, por 
el derecho de las campanas. Para su exacción se tomaba nota del 
número de campanas de las torres de iglesias y conventos de la 
ciudad y de dos circunstancias: el número de campanas y el peso 
de cada una, que determinaban el criterio para la liquidación que 
correspondía a cada parroquia o sujeto a contribuir. El impuesto 
recayó sobre el clero y sus vecinos o parroquianos.

Suministro de raciones diarias, sobre Valencia y su reino, para 
el ejército francés, del que hemos hecho mención, pues según cri-
terio de Napoleón, las poblaciones conquistadas debían soportar 
el gasto de la tropa, mandos y técnicos. Contribución por calzado, 
cuya imposición se argumentaba por haber sostenido Valencia un 
sitio del ejército francés y determinaba Suchet que debía proveer-
se de 31.267 pares de zapatos para soldados de infantería y 4.354 
pares de botas para los de caballería. Requisición de frutos (trigo, 
alubias, algarrobas, paja y cebada) para el ejército y caballerías. 
También proveyó Suchet una contribución extraordinaria de gue-
rra de 72 millones de reales, para todo el reino, en 1813.

Por todas las contribuciones e impuestos referidos, los fran-
ceses recaudaron 38.825.000 reales, además de las cantidades 
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procedentes de bienes incautados a españoles. Prácticamente se 
recaudaron todas las contribuciones impuestas a los valencianos. 
La última, relativa a 1813, solo se pagó en parte, por la salida de 
Valencia de Suchet y su ejército.

JOSÉ I BONAPARTE EN VALENCIA. SALIDA DE SU-
CHET Y SU EJÉRCITO

Tanta “dicha” para los valencianos no fue sufi ciente. Aún tu-
vieron la “suerte” de conocer en persona al rey intruso Jose I Bo-
naparte, con motivo de su estancia en Valencia. Y esto ocurrió a 
consecuencia de la batalla de Arapiles, donde el ejército francés 
fue derrotado por Wellington, y temiendo que se dirigiera a Ma-
drid, como así fue, Jose I, para evitar caer en poder del enemigo, 
con un cortejo impresionante, estimado por algún historiador en 
unas 12.000 personas, con un convoy inmenso de más de 5.000 
carruajes de toda clase, inició una larga y penosa evacuación ha-
cia Valencia, a donde, tras detenerse en Xátiva y Alzira unos días, 
entró en Valencia el día 31 de agosto de 1812, por la puerta de San 
Vicente, donde el arzobispo Company ofreció al monarca besar 
el “Lignum Crucis”, siguiendo por la calle de San Vicente, plaza 
de Santa Catalina, calle de Zaragoza, a la Catedral por la puerta 
barroca, donde tuvo lugar un solemne acto religioso, tras el cual, 
siguió la comitiva por la calle de Caballeros, Tros Alt, Bolsería y, 
por detrás de la iglesia de Santos Juanes, a la calle de Carniceros 
y palacio del conde de Parcent, asignado para su residencia.

El recibimiento fue muy solemne, hallándose toda la ciudad 
engalanada y acudiendo las autoridades militares, civiles y ecle-
siásticas, así como los gremios y miembros de la maestranza. Hu-
bieron festejos populares, con danzas de gigantes y cabezudos y 
volteo de campanas.

El periódico “La Gaceta” de Valencia, en su número de 1 de 
septiembre de 1812, comentó dicha llegada de José I de la si-
guiente forma:



286

“Ayer lunes tuvimos la plausible dicha y satisfac-
ción de recibir en esta capital a S.M.C. el Señor D. 
José Napoleón, nuestro soberano, en medio del júbi-
lo y la alegría de este Pueblo fi el, que esperaba con 
ansia gozar de la amable presencia de su benéfi co 
Monarca. Ya estábamos seguros de su feliz llega-
da a nuestra provincia con un brillante y numeroso 
exército, y no menos del entusiasmo con que se le 
había recibido en todos los pueblos de su tránsito, y 
señaladamente en Moxente, S. Felipe y Alcira, y de 
la benignidad con que se había dignado admitir los 
obsequios de sus leales habitantes; y aun esto mismo 
nos hacía desear más ardientemente su llegada, por 
la que tributábamos las más ardientes gracias al To-
dopoderoso”.

El monarca, así como los miembros de su gobierno y acom-
pañantes, les sorprendió la aparente normalidad de Valencia, don-
de había a diario pan blanco y abundante, relativamente barato, 
así como, en general, el precio de las demás subsistencias mucho 
más baratas que en Madrid. No obstante, el número de personas 
que acompañaban al monarca a Valencia fue tan grande, que in-
crementó el consumo de subsistencias a cuarenta mil raciones de 
víveres y diez mil de forraje, según refi ere el propio Suchet en sus 
Memorias.17

Al día siguiente a su llegada a Valencia, José Bonaparte visitó 
el puerto y el barrio del Grao, que recorrió a caballo en compañía 
de Suchet y otros generales y personajes de su comitiva, exami-
nando las fortifi caciones y defensas que, en previsión de algún in-
tento de desembarco enemigo, se hallaban realizando y, en fechas 
posteriores, visitó Alzira y Carcaixent.

El día 5 de septiembre, giró una visita a Sagunto, acompañado 
por el mariscal Suchet y varios ministros. El día 7 fue a Xátiva, 
donde hizo noche, regresando el día 8 a las once de la mañana, 

17 SUCHET. Op. Citada., págs. 381 y ss.
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pues el mismo día, y a las 12 horas, había una recepción general 
de las autoridades, entidades y corporaciones en el palacio del 
conde de Parcent, invitadas por el marqués de San Adrián, primer 
maestro de ceremonias del Palacio Real.

Entre los incidentes ocurridos durante la estancia del monarca 
en Valencia, podemos destacar la agresión que sufrieron los ofi -
ciales españoles al servicio del ejército francés, que aquí vinieron 
con el monarca y que, hallándose en su alojamiento acuartelado 
de Moncada, una noche recibieron la súbita visita de la partida de 
guerrilleros del Fraile, que se apoderaron de equipajes y caballos, 
y acuchillando a un buen número de aquéllos.

También, anecdóticamente referir que en Valencia falleció el 
ministro de Justicia del monarca y Consejero de Estado, Sebas-
tián Piñuela, que gravemente enfermo vino con el rey a Valencia, 
donde falleció el 3 de septiembre de 1812, tres días después de 
su llegada a nuestra ciudad, siendo enterrado en la iglesia de San 
Esteban, con asistencia de todos los ministros del francés.

La estancia en Valencia de José Bonaparte y su séquito, supu-
so el acrecentar la ruina de la municipalidad, pues los gastos con 
cargo a la misma sufrieron un cuantioso aumento, ya que, ade-
más de facilitar provisiones de mesa a los generales y mariscal, 
tuvo que soportar el mantenimiento de la Casa Real. Por razón del 
gasto, algunas de las facturas que fueron giradas por suministros 
y servicios, eran curiosas. Así, el marqués de Moral solicitó le 
fueran pagados 8.000 reales de vino rancio de su cosecha, que le 
fue tomado para la mesa real. También el acuerdo de pagar a los 
suministradores de 24 jamones y doce docenas de chorizos para 
la mesa real, por un importe de 2.095 reales vellón, o la solicitud 
de pago de 11.640 reales vellón por 15 juegos de mantelería para 
el palacio del rey, y la de que se le paguen 500 reales vellón a un 
pintor por su trabajo de haber pintado el comedor del palacio del 
Conde de Parcent, con motivo de la venida del rey.

Las cuentas fueron largas en cuantía y tiempo. A fecha de 23 
de abril del año siguiente 1813, aún pendía una factura de 20.371 
reales con 28 maravedíes, por el importe de la iluminación del 
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palacio que ocupaba el mariscal Suchet durante los días 31 de 
agosto y 1 de septiembre de 1812, con motivo de la llegada del 
monarca a Valencia.

Madrid fue nuevamente tomado por el ejército francés, lo que 
determinó la vuelta a la capital de José Bonaparte, con su gobier-
no y enorme séquito. Ello ocurría el día 16 de octubre de 1812, 
tras permanecer mes y medio largo en Valencia, que se vio par-
cialmente liberada de las cargas económicas que los franceses le 
causaron.

Resulta acertada la frase de Mercader Ribas, acerca de la es-
tancia de José Bonaparte en Valencia, que califi ca como “el epí-
logo valenciano” de su reinado. En realidad así fue, pues tras 
regresar de Valencia a Madrid, permaneció en la capital cuatro 
meses escasos, hasta el 17 de marzo de 1813, que volvió a salir 
para no volver, poniendo fi n a su reinado, tras la victoria obtenida 
en Vitoria por las tropas anglo-españolas, mandadas por Welling-
ton el 21 de junio de 1813, que determinó su vuelta a Francia.

Después del regreso de José Bonaparte a Madrid, Valencia 
siguió más de ocho meses en poder de Suchet y su ejército, que 
permaneció en su ocupación, hasta que salió de la ciudad en di-
rección a Cataluña, donde estuvo hasta el mes de mayo de 1814. 
Su idea fue volver a Aragón, desde donde poder enviar refuerzos 
a Navarra o Barcelona, y proteger los accesos pirenaicos a Fran-
cia, para el caso de posible retirada.

Antes de partir de Valencia y su reino, Suchet guarnicionó y 
pertrechó algunas plazas estratégicas, para fi jar y retener el avan-
ce de las tropas aliadas, como Denia, Xátiva, Sagunto o Peñíscola.

La noticia de la batalla de Vitoria, antes referida, con derrota 
del ejército francés, llegó a Valencia el día 2 de julio y, ante la si-
tuación por aquella creada, el ministro de la guerra francés ordenó 
el repliegue del ejército de Suchet hacia la parte baja de Cataluña. 
En los primeros días del mes de julio de 1813, Suchet y sus tropas 
abandonaron Valencia y su territorio regnícola. El mismo maris-
cal lo narra en sus Memorias, y literalmente dice:
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“El mariscal salió de Valencia el 5 de julio al fren-
te de sus columnas y durante todo el camino hasta 
Tortosa el movimiento se llevó a cabo también de for-
ma escalonada en dirección a Caspe. La conducta de 
las tropas y de los habitantes estuvo marcada por la 
disciplina y el respeto mutuo. A lo largo del recorrido 
no se oyó ni un solo disparo ni fue atacado ningún 
soldado aislado. Los víveres estaban preparados con 
abundancia en todos los lugares y los enfermos fueron 
transportados con todo cuidado. Las pagas del ejérci-
to se llevaban al día y su aspecto era muy saludable. 
Las contribuciones extraídas en el reino de Valencia 
habían sido utilizadas para pagar los sueldos, de 
modo que se iban gastando sobre el mismo terreno sin 
agotar al país. La tranquilidad se había mantenido a 
pesar del estado de guerra, y los asesinatos, tan fre-
cuentes en otras épocas, habían desaparecido durante 
los dieciocho meses de nuestra ocupación…”.18

Han pasado más de doscientos años desde que el duque de la 
Albufera, el mariscal Luis Suchet, salió de nuestra ciudad, pero la 
Albufera se quedó, lógicamente, en Valencia. Al fi n, los franceses 
dejaron en paz a los valencianos, pues nunca más volvieron.

ANEXO I

Capitulación convenida entre el señor mariscal conde Suchet, 
general en jefe del Ejército de Aragón, y el señor Blake, general 
en jefe de los ejércitos 2º y 3º españoles relativa a la ocupación 
de la ciudad de Valencia.

Artículo 1º.- La ciudad de Valencia será entregada al ejército 
imperial, la religión será respetada, y los habitantes y propiedades 
protegidos.

18 SUCHET. Op. Citada, pág. 416.
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Artículo 2º.- No se tomará ninguna represalia contra los que 
hayan tomado parte activa en la guerra o la Revolución. Será per-
mitido a los que quieran salir durante tres meses irse con la auto-
rización del comandante militar, para transportar con ellos a sus 
familias y fortunas.

Artículo 3º.- El ejército español saldrá con los honores de gue-
rra por la puerta de Serranos y depondrá las armas junto al puente 
de San José, en la orilla izquierda del Turia. Los ofi ciales conser-
varán sus espadas, caballos y equipajes y la tropa sus petates.

Artículo 4º.- El general Blake organizará  el cambio de los 
prisioneros franceses o sus aliados que se encuentran en Mallor-
ca, Alicante y Cartagena, por un número igual de prisioneros es-
pañoles que quedarán en las ciudades en poder de los franceses 
hasta que se haya hecho el cambio hombre por hombre y grado 
por grado. Empezará con la llegada de la primera columna de 
prisioneros franceses.

Artículo 5º.- A partir de hoy, 9 de enero, cuando se fi rme la ca-
pitulación, la puerta del mar y la ciudadela serán entregadas a dos 
compañías de granaderos del ejército imperial al mando de dos 
coroneles. Mañana a las 8 de la mañana la guarnición saldrá de la 
ciudad por la puerta de Serranos, mientras que dos mil hombres 
saldrán por la de San Vicente para dirigirse a Alcira.

Artículo 6º.- Los ofi ciales retirados del servicio que en este 
momento se encuentran en Valencia, quedan autorizados a per-
manecer en ella, si así lo desean, y se les procurarán los medios 
de subsistencia.

Artículo 7º.- Los generales españoles, jefes superiores de ar-
tillería y de ingenieros, y el intendente del propio ejército, entre-
garán a los generales y comisarios franceses, cada uno al de su 
ramo, el inventario de cuantos efectos dependan de su servicio.

En Valencia, a 9 de enero de 1812.
El general de brigada, jefe de estado mayor del Ejército de 

Aragón, Firmado Saint. Cyr-Nugues.
El general de división. Firmado José de Zayas.
Aprobado: el general en jefe, capitán general. Firmado Joa-

quín Blake.



291

Aprobado: el mariscal del imperio, Firmado conde Suchet.

ANEXO II

Decreto del 24 de enero de 1812.

Napoleón, Emperador de los franceses, etc., etc.
Nos hemos nombrado y nombramos al mariscal Suchet duque 

de la Albufera.
Disfrutará de los títulos, prerrogativas y dominios anejos a di-

cho ducado, conforme a los despachos y patente que se redactará 
y se le librarán en nuestro consejo del sello, etc., etc.

ANEXO III

Decreto del 24 de enero de 1812.

El lago, la pesca y todo cuanto dependa del dominio y estado 
de La Albufera se le conceden en propiedad al duque de La Al-
bufera, y formarán parte de la dotación de dicho ducado que le 
hemos conferido por nuestro decreto en fecha de este día.

Dicho duque poseerá los mencionados bienes como feudos de 
nuestra corona. En caso de extinción de la descendencia masculi-
na y legítima, serán devueltos a la corona, etc.
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LA CELEBRACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE 1812 
A BENIMODO

por

RAFAEL LÓPEZ ANDRADA

Cronista Ofi cial de Benimodo

1. SÍNTESI HISTÒRICA LOCAL DELS INICIS DEL SE-
GLE XIX

La Constitució Espanyola de 1812 arribà a Benimodo en mig 
d’un període embolicat, en el transcurs del qual es produï-

ren una sèrie d’esdeveniments que anaven a projectar el futur del 
segle que esperava per davant. El començament del Huit-cents 
quedaria marcat per la invasió del territori espanyol per part de 
l’exèrcit napoleònic l’any 1808, que provocà la contesa bèl·lica 
coneguda com la Guerra del Francés (1808-1814). La guerra con-
tra l’invasor francés motivà un enfonsament de les institucions 
i poders establerts, que donà pas a l’establiment d’un nou ordre 
revolucionari coincident amb l’obra de les Corts de Cadis, on cal 
destacar la promulgació del decret d’abolició dels senyorius l’any 
1811 i la del text constitucional l’any següent. 

Uns anys abans, amb la Revolució Francesa s’havia iniciat 
un procés a tots els països de l’Europa Occidental, que a la volta 
d’uns anys acabaria enfonsant l’Antic Règim. Amb aquest pro-
cés, s’obriren les portes al liberalisme polític, a la consolidació de 
la societat de classes i a l’expansió del capitalisme. 
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1.1. EL CONTEXT SOCIAL

El Benimodo d’inicis del segle XIX, encara vivia sota el mo-
del polític i social marcat pel règim senyorial. El poder jurisdic-
cional, polític i econòmic va romandre monopolitzat pel noble 
Antoni Benet de Castellví i Duran (1766-1812), VII comte de la 
vila de Carlet i del lloc de Benimodo, fi ns a la momentània abo-
lició dels senyorius, segons el decret promulgat per les Corts de 
Cadis el 6 d’agost de 1811.

En aquest començament de segle, el municipi a penes supera-
va els 730 habitants, que es dedicaven en la seua majoria a l’agri-
cultura. No obstant l’escassa població, el municipi havia expe-
rimentat una considerable recuperació demogràfi ca al llarg del 
segle XVIII (interrompuda des de l’expulsió dels moriscos l’any 
1609), afavorida sobretot, entre altres factors, pel desenvolupa-
ment econòmic basat primordialment en el conreu de la morera 
i la manufactura artesanal de la seda. Al marge del conreu de la 
morera (que fou entrant en declivi) i de l’arròs, la composició de 
la producció agrària benimodolina estava conformada per blat, 
dacsa, ordi, llegums, faves, garrofes, vi, oli, panses, fruites, i un 
recull divers d’hortalisses. A Benimodo i a la seua comarca, els 
camperols formaven el grup més extens, integrat pel xicotet pro-
pietari, el criat que treballava permanent a l’explotació agrícola, 
el jornaler sense terres, o bé l’arrendatari. Altre grup més minori-
tari eren els llauradors acomodats que llogaven els jornaleres. En 
altre ordre de coses, l’home era l’encarregat de mantenir econò-
micament la família, i a la dona se l’educava per a portar la casa 
i criar els fi lls.

Cal signifi car també, que de manera semblant a la resta de la 
societat valenciana de l’època, la vida quotidiana dels benimodo-
lins va estar condicionada per una intensa religiositat. Aquesta va 
infl uenciar clarament en molts aspectes del dia a dia i va continu-
ar formant part important del conjunt de costums i hàbits socials. 
A més a més, les manifestacions de fervor popular mostrades per 
la població benimodolina, quedarien plasmades a inicis del segle 



XIX amb una formidable col·lecció de retaules ceràmics devoci-
onals i l’edifi cació d’una ermita. 

1.2. TEMPS DE CONFLICTIVITAT SOCIAL I D’AVALOTS

Per tal d’entendre el bon acolliment que va tindre la nova 
Constitució al poble de Benimodo, cal retrocedir uns pocs anys i 
situar-nos a les acaballes del segle XVIII i principis del XIX, amb 
el període coincident amb la confl ictivitat social i la revolta agrà-
ria que esclatà al mateix poble i a altres més del territori valencià. 
Efectivament, al llarg de l’últim terç del Set-cents confl uïren una 
sèrie de factors adversos que provocaren que la població es revol-
tara contra el règim senyorial, motiu pel qual es va desencadenar 
una sèrie de motins i revoltes populars, amb la pretensió de rei-
vindicar la supressió dels drets senyorials. Les terres del comtat 
de Carlet (entre les quals també pertanyien jurisdiccionalment les 
de Benimodo) no foren una excepció de l’emergent confl ictivitat, 
cosa que provocà que les fortes tensions socials esclataren amb 
freqüència, i que les disputes entre el comte i els camperols foren 
freqüents. Aquest fet determinà que es litigaren un sèrie de pleits 
contra el comte de Carlet d’aleshores, Joaquim Antoni de Castell-
ví i Idiáquez, a conseqüència de l’aplicació dels drets dominicals, 
i més concretament per les pretensions dels veïns de Carlet i Be-
nimodo de construir almàsseres amb plena llibertat.

L’almàssera era un important monopoli senyorial del qual ei-
xia prou benefi ciat el comte, ja que li produïa bons ingressos. Per 
contra, el perjudici recalava en el camperol que pagava els tributs 
per treballar les seus collites d’olives. Sembla clar que la solució 
passava perquè els veïns fabricaren les seus pròpies almàsseres, 
com així es constatà davant les nombroses sol·licituds que realit-
zaren els vassalls del comtat de Carlet a la Batlia General. Però, 
també és cert que el comte s’acollia a la defensa dels seus inte-
ressos i donà curs a la prohibició de fer oli en cap almàssera que 
no fóra de la seua propietat. Amb tot i això, a més de l’aplicació 
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dels drets, cal adonar-se’n que la pràctica habitual d’acudir a les 
almàsseres del comte, comportava que la collita d’olives queda-
ra dipositada en els seus magatzems, sense més remei que haver 
d’acceptar el producte resultant que se li entregaria, i sense tenir 
la garantia que fóra correcte.

A més a més dels nombrosos processos judicials que es liti-
garen per l’ús i construcció de les almàsseres des de 1760 fi ns 
al 1800, se’n produïren altres més d’allò més diversos, com per 
exemple, la partició de garrofes o la negativa de pagar qualsevol 
dret dominical. En mig d’aquesta tensa situació, les ires del comte 
Joaquim Antoni de Castellví es convertiren contra el poble amb el 
manament de certes prohibicions publicades davant del palau se-
nyorial, l’11 de febrer de 1799: que ningun vecino pueda vender 
casas, ni tierras, ni reducir a cultivo posesión alguna de tierra 
inculta, ni fabricar de nuevo casa alguna sin licencia del Ilmo. 
Sr. Conde, …

El ben cert és que el malestar acumulat no deixà d’anar en 
augment i provocà que la via legal emprada fi ns al moment, dei-
xara pas a la via violenta. La nit del 18 al 19 de setembre de 1801, 
esclatà una sublevació a Carlet, en la qual fou assaltat, saquejat i 
cremat el palau dels Castellví, que també es manifestà igualment 
a Benimodo en la nit del dia 21. Aquests avalots cal emmarcar-los 
dins de la sublevació antisenyorial estesa per diversos municipis 
de les comarques de la Ribera i de l’Horta principalment, al llarg 
del mes de setembre. En tots aquests motins es repetí el ritual 
antifeudal amb l’ordre de no satisfer les particions, la devolució 
de les ja pagades, la negociació dels monopolis i l’assalt de la 
casa senyorial. Amb aquesta revolta agrària es qüestionà d’una 
forma radical el règim senyorial i es protestà furiosament contra 
els monopolis, la partició de fruits i altres pagaments de drets 
dominicals, entre altres reivindicacions més, que resultaven més 
insuportables cada any que passava.

Els motins s’executaven d’una forma molt semblant. La 
pràctica més comú consistia a realitzar-lo durant la nit mentre 
la població dormia; es presentava una colla d’homes vestits amb 
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la indumentària característica de la comarca de l’Horta, tocant 
tambors i fent sonar un caragol de mar amb què convocaven la 
població. Una vegada desperts els veïns, sobretot les autoritats 
locals, es concentraven a la plaça del poble, on el cap del motí 
fet anomenar Pep de l’Horta, llegia en veu alta una crida que 
ordenava la prohibició de pagar les particions de fruits, així com 
retornar les particions ja fetes, sota pena de mort. La manca d’in-
formació documental no ens permet analitzar tot el que va ocórrer 
la nit del 20 de setembre de 1801 en la sublevació de Benimodo, 
encara que ens podem fer una idea de la concentració a la plaça 
i dels moments de tensió i desordre que suposadament pogueren 
transformar-se en atacs simbòlics contra elements i propietats lo-
cals relacionades amb el comte de Carlet d’aleshores, Antoni Be-
net de Castellví i Duran Monsoriu, també IX comte de Castellà i 
XI de la Vilanova, declarat l’any 1800 successor en l’Heretatge 
i Comtat de Carlet. Una vegada fi nalitzats els avalots, l’Audièn-
cia de València dictà sentència condemnatòria contra els veïns 
acusats de ser els principals instigadors i causants del motí. Al 
cap d’uns anys, l’estiu de 1811, mitjançant un decret promulgat 
per les Corts de Cadis, es portà a cap la supressió dels senyorius. 
Amb l’abolició de les jurisdiccions senyorials, la noblesa va veu-
re com els antics vassalls deixaren de pagar les prestacions i els 
senyorius territorials es convertiren en propietats particulars.

1.3. LA GUERRA DEL FRANCÉS A TERRES DE BENIMO-
DO

A més de les revoltes de 1801, el segle XIX va començar amb 
altres episodis de crisi social i política, com la Guerra del Francés. 
Amb la invasió de les tropes napoleòniques l’any 1808, es van 
retraure moltes de les tensions de fi nals del segle XVIII, quan 
molts es negaren al pagament de les pretensions senyorials i un 
sector de la burgesia agrària antisenyorial va acabar enfrontant-se 
a l’ordenament polític de l’Antic Règim.
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Pel que respecta a l’àmbit nacional, tampoc la situació general 
del país ajudava a millorar el panorama. El territori valencià fou 
ocupat pels exèrcits napoleònics entre 1811 i 1812, cosa que va 
estar ben vista per una part de la noblesa, entre la qual trobem 
com a un dels seus membres col·laboracionistes al comte de Car-
let, Antoni Benet de Castellví, que buscava així el recolzament 
davant la fi nalització de les regalies i els drets de monopoli. En 
aquest sentit, cal recordar que les prestacions senyorials deixaren 
de satisfer-se en gran mesura des de 1808 i que el decret d’abolició 
dels senyorius a terres valencianes es publicà al setembre de 1811, 
donant així per acabat el domini jurisdiccional dels senyors. Altres 
més també acceptaren la dominació francesa per diversos motius.

Pel que fa als municipis del voltant de Benimodo, cal assenya-
lar que els francesos entraren a l’Alcúdia el 9 de gener de 1812 i 
que la seua ocupació s’allargà fi ns a mitjan 1813. Prèviament, el 
1811 els franciscans del convent de Santa Bàrbara d’aquesta po-
blació, ja l’havien abandonat per por al saqueig i a les represàlies, 
poc abans de produir-se l’ocupació de les tropes napoleòniques, 
si tenim en compte que l’Església donava suport a l’oposició als 
francesos. El curs de la guerra va fer que davant la passivitat dels 
seus governants, un moviment de resistència popular s’alçara 
contra la presència francesa. En aquest context, les guerrilles con-
formaven una modalitat popular de resistència armada formada 
per grups de llauradors, burgesos, religiosos o gent amb altres ti-
pus d’ocupació. A Carlet es formaren guerrilles comandades pels 
religiosos del convent de dominics, fra Ferran de San Vicente i fra 
Gabriel Ferrandis, amb les quals van fer front a les tropes france-
ses. Aquests frares també organitzaren una milícia de 300 joves, 
que s’incorporaren a l’exèrcit nacional prop d’Almansa. Els fra-
res dominics abandonaren el convent de Carlet el 19 de gener de 
1812, i a l’arribada de les tropes franceses, aquest fou saquejat i 
convertit en quarter, igual que l’església, i es van emportar gran 
quantitat d’objectes i obres d’art de gran valor.

Pel que respecta a Benimodo, a conseqüència de les insufi ci-
ències documentals es desconeix a hores d’ara la implicació en 
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el terreny bèl·lic dels seus habitants en la Guerra del Francés, si 
també s’organitzaren o formaren part de guerrilles, o si simple-
ment saquejaren la població. No obstant això, sí es pot afi rmar la 
participació directa dels benimodolins en l’abastiment de provi-
sions per a les tropes i en el pagament de contribucions extraor-
dinàries de guerra. A l’exèrcit se li subministrava blat, palla per a 
les cavalleries, panís, garrofes, racions de pa, carn, vi, ous, galli-
nes, cansalada, etc. En aquest sentit, de manera semblant a altres 
poblacions pertanyents a la Governació d’Alzira, durant els anys 
1812 i 1813, al poble de Benimodo li corresponia proveir a les 
tropes, les següents quantitats segons el Reparto de una requisi-
ción de comestibles que ha cabido á este Corregimiento segun el 
decreto del Excmo. Sr. Mariscal Duque de Albufera ...:

 1812 1813
Trigo  …………… 25   Cahíces         1Barchilla 25   Cahíces      1Barchilla
Arroz Blanco ….. 48   Quintales    81 Libras 97   Quintales 62 Libras
Habichuelas  …. 12   Quintales   80 Libras           ---         ---
Maíz …………… 37   Quintales   35 Libras 55   Quintales 78 Libras
Vino  …………… 476 Cántaros   0,5 Medios 476 Cántaros 0,5 Medios
Cebada ……….. 17   Cahíces             --- 8     Cahíces    5 Barchillas
Paja …………… 406 Quintales   90 Libras 406 Quintales 90 Libras
Algarrobas …… 197 Quintales   4 Libras 197 Quintales   4 Libras

Però amb tot, alguna que altra vegada l’Ajuntament de Be-
nimodo va desestimar el subministrament d’alguna partida mo-
tivado por la escasez de las cosechas, y notoria calamidad de 
los tiempos, viendose esta Junta las mas veces, en los mayores 
apuros, para poder escasamente con los suministros que se hacen 
al Cuartel General. Aquest fou el cas d’un abastiment de garrofes 
destinat a l’exèrcit aquarterat a Alzira al setembre de 1811:

Que haviendo recibido la orden de V.S. fecha del 13 de los 
corrientes, relativa a que este lugar de Benimodo deba suminis-
trar setenta arrobas de Algarrobas, en cada una semana, para el 
suministro de las correspondientes raciones a los escuadrones de 
la Caballeria que se han de aquartelar en esa Villa de Alcira, no 
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pueden menos de hacer presente a V.S. que en este lugar de Be-
nimodo, aunque es cosecha corriente la de Algarrobas, con todo, 
este presente año 1811, ha sido tan exigua, que casi equivale, o 
es igual, a la que se espigola en otros años ... 

…suplican se signe relevar a dicho Pueblo de la citada obli-
gación, o minorar de una manera equivalente el numero de arro-
bas, que dicha orden insinua…

La guerra va implicar que a les terres valencianes afl oraren to-
tes les conseqüències demogràfi ques i econòmiques sobradament 
conegudes, que comporten aquests tipus de confl ictes: morts, epi-
dèmies, fams, destruccions, furts, bandolerisme, requisament de 
collites, impostos dels exèrcits combatents exigits als pobles, etc. 
També implicà que durant el període de guerra, l’activitat polí-
tica nacional se centrara principalment a Cadis, únic territori no 
ocupat pels francesos. La ciutat andalusa es va convertir en la 
seu de la revolució política, el lloc on la majoria de representants 
de les Corts van defendre les noves idees del liberalisme enfront 
dels criteris adoptats pel sector més absolutista, i on el grup de 
diputats valencians resultà ser dels més actius. Fruit d’aquestes 
reunions, les Corts van redactar una Constitució que seria apro-
vada al març de 1812.

2. L’ARRIBADA DE LA CONSTITUCIÓ: ENTRE L’ESPE-
RANÇA I LA INCERTESSA

L’alçament patriòtic contra l’exèrcit napoleònic donà pas a 
un procés revolucionari i a una regeneració política que es feia 
necessària. Les classes populars reivindicaren una participació 
directa i unes aspiracions liberals que a la llarga confi gurarien 
la ideologia democràtica. Les Corts es reuniren a Cadis a con-
seqüència de la Guerra del Francés (1808-1814), i redactaren i 
elaboraren en una assemblea constituent, la norma jurídica fo-
namental de l’Estat espanyol, en el context bèl·lic de la guerra i 
sense la presència del rei. 
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La Constitució fou rebuda a Benimodo l’any següent de ser 
promulgada, amb tota classe d’honors i mostres d’entusiasme i 
d’alegria. L’ocasió ho mereixia, ja que el poble estava esperan-
çat amb els nous principis que emanaven del text constitucional, 
perquè entre altres raons, els benimodolins desitjaven oblidar els 
anys de lluita i litigis que havien suportat durant tantes dècades, 
a conseqüència de l’aplicació abusiva dels privilegis senyorials. 
A més a més, aspiraven a contemplar el futur d’una altra manera, 
amb l’esperança de garantir el seu propi benestar.

2.1. LA CONSTITUCIÓ PROMULGADA EN LES CORTS 
DE CADIS

Mentre els valencians s’enfrontaven a un exèrcit estranger en 
el seu propi territori, a Cadis es portava a cap un procés per a ele-
gir diputats a Corts, en mig d’un país dominat pels francesos, i on 
l’elecció de representants es va convertir en una missió quasi im-
possible de realitzar. Per aquest motiu, s’optà per elegir diputats o 
substituts entre els membres representatius de les províncies que 
estaven a la ciutat andalusa, els quals pertanyien majoritàriament 
a l’estament eclesiàstic, al col·lectiu d’advocats, funcionaris i mi-
litars. Les Corts es reuniren a Cadis al setembre de 1810 i aprova-
ren primerament el principi de sobirania nacional, pel qual el po-
der residiria en el conjunt de ciutadans. Les Corts aprovaren lleis 
i decrets destinats a eliminar els obstacles i els lligams vinculats 
a l’Antic Règim, i dotaren d’una nova estructura l’Estat espanyol.

En la tasca del grup de diputats valencians en les Corts, cal 
signifi car per la seua rellevància, la participació dels liberals An-
toni Lloret i Martí i Pere Aparici Ortíz, els quals destacaren per 
les seus denúncies i postures radicals, i que es mostraren d’allò 
més actius al reclamar l’abolició dels senyorius i la reinstauració 
dels furs. El clergue Joaquim Llorenç Villanueva i Astango, sem-
bla que el membre més actiu del conjunt de diputats valencians, 
es convertiria en un dels líders del grup liberal, i va intervindre es-
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pecialment en la defensa de l’abolició dels senyorius, la supressió 
de la Inquisició, la sobirania de les Corts, i la restitució del nom 
de Xàtiva, el seu poble natal, que Felip V havia canviat per San 
Felipe. Altres diputats de la representació valenciana que també 
destacaren pel nombre important d’intervencions a la Cambra fo-
ren Francesc Xavier Borrull i Vilanova, Josep Martínez Hervàs, 
Manuel de Villafañe i Andreu, i Vicent Joaquim Noguera Cli-
ment, baró d’Antella, tots ells amb tendència ideològiques prou 
distintes.

La Constitució Espanyola de 1812 fou promulgada el dia 19 
de març en l’Oratori de Sant Felip Neri a la ciutat de Cadis, coin-
cidint amb la celebració de la festivitat de Sant Josep, d’ahí que 
el poble la batejara amb el sobrenom de La Pepa. Fou elaborada 
amb la pretensió d’introduir una nova i completa organització de 
l’Estat basada en principis liberals. Fou la primera Constitució de 
l’Estat espanyol i la primera que va establir la sobirania popular 
(el poder es funda en el poble) i la divisió de poders (executiu, 
legislatiu i judicial), amb unes Corts que s’atribuirien la potestat 
de fer lleis i interpretar-les. A més a més, assegurava expressa-
ment la protecció del dret de propietat, la igualtat davant la llei, el 
sufragi universal masculí, la prohibició de detencions arbitràries, 
la inviolabilitat del domicili, la llibertat d’expressió, la llibertat 
d’impremta, la reforma fi scal, i altres més recollits en els 384 
articles que conformaren tot els seus capítols. En resum, un text 
que va establir els principis d’una societat moderna.

2.2. ACLAMACIÓ I JURAMENT DE LA CONTITUCIÓ A 
BENIMODO

El text constitucional havia estat gestant-se mentre les tropes 
franceses feien acte de presència a Benimodo i a tota la comarca 
exigint racions de menjar i contribucions econòmiques. La Cons-
titució que les Corts de Cadis havien elaborat i ordenat distribuir 
per tota la geografi a espanyola, va trobar com a un dels principals 
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obstacles per a la seua correcta difusió el propi confl icte bèl·lic, 
ja que una gran part del territori estava ocupat pels exèrcits napo-
leònics.

A Benimodo aplegà a l’any i quasi cinc mesos després de la 
seua promulgació. En aquest context, no és res estrany el retràs 
que va tindre la seua arribada, tant a Benimodo com a la majoria 
de poblacions, ja que no sols hagué de superar les difi cultats per a 
eixir de Cadis, sinó també el llarg recorregut que va realitzar per 
camins sotmesos a les inseguretats de la guerra, i del moment que 
comportava aquests anys: trànsit de tropes, enfrontaments, parti-
des de guerrilles, bandolers, saquejadors, i altres elements impre-
visibles. A més a més, a Benimodo, com en altres poblacions del 
món rural, un bon grapat d’informacions i notícies d’esdeveni-
ments relacionats amb la política nacional i internacional arriba-
ven prou lentament, a través de la principal via de missatgeria de 
l’època, com era el tradicional correu transportat per cavalleries.

El ben cert és que per una o altra causa, tot just al cap d’un 
mes de l’eixida de les tropes franceses que comandava el mariscal 
Suchet, i en conseqüència, de l’abandó de les terres valencianes, 
el text constitucional recalà a Benimodo. Fou l’agost de 1813 i la 
seua arribada fou acollida amb mostres d’alegria i festejos, tant 
pel poble com per l’Ajuntament presidit per l’alcalde Joaquim 
Fuertes. Per a l’excepcional rebuda de la Constitució foren orga-
nitzats diversos actes solemnes i festius, tant lúdics com religio-
sos, per als dies 9 i 10 d’agost, la relació dels quals es detalla a 
les actes redactades de les sessions plenàries del Consistori que 
per a l’ocasió es convocaren els dies 8 i 10 d’aquest mes, i que es 
conserven a l’Arxiu Municipal de Benimodo.

 Per ordre de l’Ajuntament, el pregoner va fer públic un ban 
pels llocs acostumats, en el qual s’animava als veïns a fer llumi-
nàries i també a realitzar-se un repic de campanes la nit del dia 
8 i un altre més el dia 9. Per a l’ocasió s’instal·là un entaulat a la 
plaça Major, davant la Casa Consistorial, tot ornamentat i presidit 
per un retrat del monarca Ferran VII. En aquest escenari, en la 
vesprada del dia 9 es va fer una solemne lectura de la Constitució 
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en boca de l’escrivà del Consistori, Nicolau Soldevila, davant la 
presència de tot el poble, la Corporació Municipal, el rector de 
la parròquia En Josep Cerdà, i alguns dels veïns més rellevants, 
llauradors benestants del municipi, com eren Josep Miravalls, 
Bernat Machí, Josep Machí i Ximenes, i Joaquim Bertí. A la con-
clusió de l’acte, fruit de l’entusiasme, els assistents procediren a 
vociferar visques a la Constitució, i a més a més, es dispararen tirs 
i es realitzà un volteig de campanes.

Les demostracions d’afecció popular continuaren a l’endemà 
dia 10 d’agost, per a seguir el guió i complir amb tot el que esta-
va ordenat, igualment amb la presència dels mateixos assistents 
i amb tot el cerimonial que l’esdeveniment requeria. En aquesta 
ocasió, l’acte es portà a cap pel matí a l’església parroquial de la 
Puríssima Concepció. Se celebrà la Missa de l’Esperit Sant i a la 
seua fi nalització es cantà el Te Deum i es realitzà el pertinent jura-
ment de la mateixa per les autoritats i el poble, tal i com marcava 
la recentment proclamada Constitució.

En compliment de los noves lleis, als pocs dies s’efectuà 
l’elecció dels nous membres de la Corporació Municipal, i es 
constituí el primer Ajuntament Constitucional, del qual transcri-
vim una part de l’acta de la sessió plenària celebrada el 15 d’agost 
de 1813 on es fa constar els noms dels elegits i els càrrecs:

En el Lugar de Benimodo y Sala Capitular a los quince dias 
del mes de Agosto del año del sello, juntos y congregados los 
señores: Joaquin Fuertes Alcalde ordinario, Dn. Jose Cerdá 
economo de la Parroquial Iglesia, el Dn. Nicolas Soldevila, 
Vicente Bescuñana, y Bernardo Machi mayor, que fueron los 
cinco electores nombrados por los vecinos de este mismo lugar 
que componian la Junta de Parroquia, segun, y como manda la 
Constitución Política de la Monarquia española, todos juntos de 
comun consentimiento eligieron para Alcalde constitucional á 
Joaquin Bertí, para Regidor Decano á Vicente Bescuñana, para 
Regidor Segundo á Joseph Machi y Garcia, y para Sindico Prór. 
Gerl. á Joaquin Ximenes y Furio; todos los quales qudaron ele-
gidos á mayor numero de votos…
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3.- FI DEL PROPÒSIT CONSTITUCIONAL: EL RETORN 
DE L’ABSOLUTISME

Sembla clar que l’arribada de la Constitució a Benimodo no 
anava a suposar un canvi radical de la nit al matí. També pareix 
ser, que l’aplicació dels seus articles no sempre es va realitzar de 
manera satisfactòria, entre altres motius per les difi cultats que so-
vint provocava la seua implantació, ja que hem de considerar que 
no hi havia cap precedent similar.

En tot cas, algunes ordres i procediments de calat, molt 
prompte es fi caren en pràctica, com així hem pogut testimoniar 
amb l’elecció del nou govern municipal i els nomenaments de 
càrrecs, tot just cinc dies després de la seua celebració i del so-
lemne jurament a la localitat. En aquest sentit, cal signifi car que 
els ajuntaments passaren a ser electius, i que introduïren, front a 
l’Antic Règim, nous càrrecs, como era la fi gura d’un alcalde sen-
se competències judicials, però sí administratives i de presidència 
del consistori.

Fóra com fóra, el ben cert és que en general, no tot va eixir 
com s’esperava i les institucions constitucionals no arribaren a 
durar ni tan sols un any. El ben cert és que aquesta espècie de 
revolució burgesa fou diluint-se a falta d’una àmplia base social 
que la sustentara, i juntament també s’evadí el desitjat somni de 
les llibertats. Amb tot i això, els enemics del règim constitucional 
forjaren la via conspiratòria des de fi nals de 1813, amb els absolu-
tistes al capdavant, que acabaria en colp d’Estat. L’exèrcit francès 
havia abandonat el territori valencià el 1813 i l’any següent es va 
produir el retorn del rei Ferran VII, que va tindre com a principal 
conseqüència la restauració de l’absolutisme. Precisament a Va-
lència, el 4 de maig de 1814 el monarca va promulgar el decret 
pel qual abolia tota l’obra legislativa de les Corts de Cadis. Així, 
amb el triomf de l’alçament militar, es donà per fi nalitzat el model 
d’Estat dissenyat per les Corts i el procés revolucionari iniciat el 
1808. Es va suprimir la Constitució i els altres decrets promulgats 
a la ciutat andalusa, i es va restablir l’ordre polític i social de 
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l’Antic Règim. Les reformes liberals havien de desaparèixer, i les 
administracions municipal i provincial havien de ser desmantella-
des d’immediat. 

Els senyorius seguiren subsistint uns anys, dins d’un procés 
que ja no admetria marxa enrere, fi ns a la seua abolició defi nitiva. 
En aquest context, a Benimodo i Carlet, la línia dinàstica dels 
Castellví continuà endavant en la persona d’Antoni de Pàdua de 
Castellví i Fernández de Córdoba, VIII Comte de Carlet, X de 
Castellà i XII de la Vilanova, que havia substituït al seu prede-
cessor Antoni Benet de Castellví i Duran, un patriota proborbònic 
que va morir a València el 4 de febrer de 1812 lluitant contra els 
francesos prop de les Torres de Quart.

Ferran VII es va fer càrrec d’una monarquia absolutista, en 
un període que va estar marcat pels mals ocasionats per la guerra, 
l’ocupació napoleònica, i per la crisi de subsistències. La con-
juntura econòmica no fou precisament d’allò més favorable per 
a les classes més humils, amb una agricultura que no travessava 
precisament per un bon moment, un descontent social i polític 
generalitzat per tot arreu, i un malestar generat pels desastres de-
rivats de la guerra. Aquest cúmul de desgraciades circumstànci-
es va fer que el malestar de la població, es traduira en ocasions 
en accions de violència, com ara les perpetrades per bandolers. 
Aquests delinqüents van tindre a la Ribera de Xúquer un dels 
nuclis d’actuació preferent, i a Benimodo un dels pobles protago-
nistes del problema, per ser guarida d’un dels roders més afamats 
de l’època, el carletí Domènec El Gat.

A les futures dècades del segle XIX esperava un nou ordre 
jurídic i econòmic, i tota una sèrie de processos històrics i socials, 
derivats de les freqüentes revoltes, guerres, revolucions, pronun-
ciaments militars, insurreccions, alçaments populars i desamor-
titzacions, que anaven a convertir-lo en un període embolicat i 
convuls, que acabaria generant una profunda transformació en la 
societat. Fou el temps de les monarquies absolutes, de les revolu-
cions liberals, de l’enfonsament de l’Antic Règim, i el temps que 
va veure nàixer noves constitucions. 
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A P È N D I X

Transcripció de l’acta de la sessió plenària del dia 10 d’agost 
de 1813. Arxiu Municipal de Benimodo.

Dn. Nicolás Soldevila Fiel de Fechos del Ayuntamiento de 
este Lugar de Benimodo, y en el vecino, Certifi co: que estando 
en la Sala Capitular juntos los señores: Joaquín Fuertes Alcal-
de ordinario, Vicente Ysona Regidor Decano, Vicente Navarro 
Regidor Segundo, y Estevan Tormos Síndico Prór. Grl. El men-
cionado Sindico manifestó a los demás señores la Constitución 
Política de la Monarquía Española; y vista por los mismos, y 
enterados por mí como Fiel de Fechos de dicho Ayuntamiento 
de lo mandado por dicha Instrucción: unanimes determinaron: 
se hiciese bando publico por los parages acostumbrados, por el 
ministro pregonero Pedro Paradís: mandando dichos Señores: 
que todos los vecinos ciudadanos hiciesen luminarias, y huvi-
ese repique de campanas la noche del dia ocho, y dia nueve, 
por prevenirlo assí la mencionada Constitución, que se avia de 
publicar el dia 9 por la tarde en la Plaza mayor, por mi el Escri-
bano del Ayuntamiento y el dia 10 en la Iglesia Parroquial por 
Dn. José Cerdà Economo; y en efecto se hizo el bando por el 
mencionado Pregonero en punto de las oraciones; y el dia nueve 
á las cinco de la tarde se juntaron dichos Señores en un tablado 
que se formo al efecto a la puerta de la Casa Consistorial, don-
de asistieron mediante convocación: Dn. José Cerdá Economo, 
y algunos Señores els mas caracterizados del Lugar, que lo fu-
eron Jose Miravalls, Bernardo Machi mayor, José Machi y Xi-
menes, Joaquin Bertí, todos labradores, y vecinos del mismo; y 
a presencia de todos, y muchas gentes de ambos sexos, fue leida 
por mi la mencionada Constitución desde la cruz á la Fecha; y 
concluido el acto se dispararon muchos tiros, y huvo bolteo de 
campanas, y se hizo todo con la mayor solemnidad, por estar 
en dicho Teatro el retrato de S. R. Md. el Señor Dn. Fernando 
septimo (que Dios guarde) baxo docel con el honrroso decoro 
que se merece, y a su conclusión huvo muchos víctores, y vivas, 
por todos los que se hallavan presentes. Y para que se cumpliese 
todo lo mandado, el Señor Alcalde como Presidente mandó al 
Pregonero publicase, que al dia siguiente diez de los corrientes 
á las seis horas de su mañana acudiesen todos los vecinos ciu-
dadanos a la Parroquia, para lo qual se pusieron edictos; y en 
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efecto a dicha hora se empezó la Missa del Espiritu Santo con 
asistencia de los arriba dichos, estando Nuestro Sr. Patente, y 
concluida la Missa con toda solemnidad, y concluida la Missa 
con toda solemnidad se cantó el Te Deu. Y se prestó el juramen-
to según, y como manda la nominada Constitución. Y para que 
todo conste Doy la presente que fi rmo, con los demas que saben 
en Benimodo y Agosto 10 de 1813.
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EL BOCAIRENT DECIMONÓNICO
DEL DIPUTADO CASTELLÓ

por
MARÍA JOSEFA SEMPERE DOMÉNECH
Cronista Oficial de Bocairent

“Un príncipe, sobre todo un príncipe nuevo, no debe
observar todo lo que hace que los hombres sean tenidos por
buenos, porque en ocasiones, para defender su Estado, necesi-
tará actuar contra la lealtad, contra la caridad, la humanidad y
la religión…”

(Maquiavelo, Nicolás. El príncipe).

España se ha volcado en la realización de actos en la conme-
moración del bicentenario de la constitución de 1812. Tam-

bién han sido numerosas las publicaciones. Entre todo voy a des-
tacar los trabajos llevados a cabo por José Mª García León:
artículos, conferencias y el libro “En torno a las Cortes de Cádiz”.
A través de ellos, el profesor deja traslucir un lamento de lo que
podía haber sido ese “frustrado proyecto de modernidad”.
Según García León, “El concepto actual de España como

nación emergió tras los muros de Cádiz, en contra, por cierto, de
los elementos más conservadores, y aún reaccionarios, que pre-
ferían seguir perseverando en su idea de una pluralidad de reinos
con sus propias delimitaciones y particularidades, que hacían tan
diferentes las tierras de España”. Añade también que fue “una



revolución sin pueblo”, porque los 305 diputados de Cádiz no
tuvieron en cuenta al pueblo que seguía siendo tradicional, foral,
católico.
Ahora que todos alaban las bondades, libertades,… de la “ pri-

mera” carta magna , convendría recordar varios hechos. El primero
es que la constitución se aprobó mientras el pueblo luchaba contra
otra constitución del mismo signo, que el poderoso Napoleón nos
quería imponer, la de Bayona. Estos hechos los relata con gran cla-
ridad el hispanista francés Joseph Pérez en su libro Entender la his-
toria de España. Hay que señalar que a Joseph Pérez, hijo de
bocairentinos emigrados a Francia, se le acaba de conceder el
Premio Príncipe de Asturias 2014 de Ciencias Sociales. 1

El segundo es que el mismo Jovellanos se negó a participar
en la elaboración de una constitución de las “que se hacen en
pocos días, se encierran en pocas hojas y duran pocos meses”.
Prueba de ello la tenemos en la cantidad de propuestas que fueron
desestimadas, incluso antes de ser debatidas, entre las que resalto
una de las intervenciones del diputado bocairentino Josef Joaquín
Castelló Ferre, en la que ataca la decisión de vestir al ejército de
paño color azul celeste, suministrado por los ingleses. Alega que
es un grave perjuicio ya que favorece la destrucción de nuestras
fábricas, además de que dichos paños son de corta duración, por la
poca solidez de la fabricación inglesa y menor anchura. Su pro-
posición, que no fue admitida a discusión, el 27 de diciembre de
1811, era: “Que el color del paño que vistan nuestros ejércitos sea
azul turquí, color de castaño, pardo natural u otro consistente, y
que sea precisamente de las fábricas de España”. Conocedor y
defensor de la industria textil de la zona, dice así referido a Bocai-
rent: “fabricase paños de todas calidades que se consumen en
toda España y embarcan para la América”. 2
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1 Sempere Doménech, Mª Josefa. Joseph Pérez Belda . Programa de festes de Sant Agustí,
2006.

2 Codina Bas, Juan Bautista. La Marina Alta de José Castelló. Valencia, 1993.



LA RELIGIÓN Y LA CONSTITUCIÓN

La Constitución de 1812, comienza con las palabras:
“En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu

Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”.
Más adelante, en el artículo 12, proclama: “ La religión de la

Nación Española es y será perpetuamente la católica, apostólica
y romana, única verdadera. La Nación ….prohíbe el ejercicio de
cualquier otra religión”.
También en los artículos 47, 71 y 86 obligaban a los electores

a oír misa solemne de Espíritu Santo, antes de votar a los dipu-
tados.
Los especialistas en el tema han analizado la vertiente reli-

giosa de la Constitución y así, por ejemplo Ricardo García Cárcel
destaca: “Pese al liberalismo de La Pepa, ésta estaba impregnada
de un profundo sentido católico”. Por su parte Emilio La Parra
afirma que aunque la presencia de la Iglesia en las Cortes fue muy
numerosa y variada, parte de la nobleza y de la jerarquía ecle-
siástica, se negaron desde el principio a aceptarla. José Andrés-
Gallego añade que todos los reunidos en las Cortes, sin excepción,
eran católicos y fueron los principales formuladores del libera-
lismo de la época. También Alfonso Bullón de Mendoza destaca
el papel de la Iglesia y reconoce que las posturas antiliberales se
fueron extendiendo entre el clero como consecuencia de las
medidas desamortizadoras y exclaustradoras que traslucían.
Además habría que analizar la similitud que tenía, en muchos

aspectos, con aquella otra constitución, la llamada de Bayona,
que Napoleón impuso al pueblo español, junto a la designación
de un rey (su hermano José). Con tal propósito reunió en Bayona
a representantes del clero, de la nobleza y del tercer estado, que-
dando aprobada el 6 de julio de 1808. Entre sus primeros artículos
encontramos la proclamación de la religión católica como única
en España, sin tolerancia de ningún otro culto. Resulta como
menos “chocante”, viniendo de una Francia surgida tras la revo-
lución de 1789, con las consecuencias que tuvo para la Iglesia.
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Más aún cuando su representante, José Bonaparte, solía asistir a
misa, procesiones del Corpus, estaciones del vía crucis en Cua-
resma, con una devoción aparente que recordaba los hábitos de
Carlos IV, pero sin dejar que el clero se entrometiera en cuestiones
políticas.
Aunque habrá explicaciones muy plausibles al respecto, una

duda flota en el ambiente: ¿utilizaron los diputados a la Iglesia y
sus representantes para que el pueblo acatara esta constitución y
proclamara sus bondades? ¿Se llevaron a cabo los juramentos y
lecturas del texto dentro de la Iglesias, no solo porque era el mejor
sitio de difusión, especialmente para el pueblo que no sabía leer,
sino por el poder y la influencia que la iglesia tenía sobre la masa
del pueblo?
La Constitución de Cádiz se juró por los diputados el 19 de

marzo de 1812. Sin embargo este hecho no se trasmitió inmedia-
tamente al resto del pueblo español, ya que en los territorios que
permanecían bajo dominio francés se observaba la de Bayona. Así
conforme los territorios españoles iban siendo liberados se iba
procediendo a la proclamación y juramento de la nueva constitu-
ción. En Alicante se publicó el 16 de julio de 1812 y en los días
siguientes la juraron todas las instituciones, autoridades y funcio-
narios.
Así, el 1 de agosto de 1813, la población de Bocairent se dis-

puso a llevar a cabo la proclamación y al domingo siguiente, el
juramento. Y otra vez Iglesia y política se dan la mano. Así, según
consta en el acta del Libro Cabildos de Bocairent, la proclamación
se llevó a cabo en la plaza del Olmo y contó con la presencia de la
Corporación Municipal, el vicerrector de la parroquia D. Juan Bta.
Ferre, el pavorde de la Metropolitana de Valencia D. Jaime Belda,
el canónigo de la Seu d’Urgel Francisco de la Encina, la mayor
parte de los beneficiarios, y numerosos vecinos. En la plaza se
había instalado un pabellón y en él, sobre un tablado adornado de
damasco carmesí, el retrato del Monarca Fernando VII. Allí el
secretario comenzó a leer en voz alta la Constitución. Llegado al
título 3, continuó leyéndola su hijo Gabriel, también secretario.

318



Finalizó con los: ¡Viva la Religión!, ¡Viva la patria! y ¡Viva la
Constitución!. Posteriormente se dirigieron a la Casa Consistorial,
donde se sirvió un refrigerio. La composición del ayuntamiento
provisional constitucional, era la siguiente:Alcalde primero:
Tomás Belda Belda. Alcalde segundo: Francisco Javier Maiques.
Regidores: Juan Bta. Calabuig y Calabuig, Hipólito Garrigó, Joa-
quín Calabuig Belda, Esteban Font, Josef Sirera Molina, Miguel
Gerónimo Miró y Vicente Vañó Puerto. Síndicos: Vicente Tudela
Puig y Joaquín Giner Galbis. Secretario: Francisco Berenguer
El juramento se llevó a cabo el día 8 de agosto de 1813. Para

ello los componentes del ayuntamiento se trasladaron a la Parro-
quia, que se encontraba abarrotada por todos los feligreses que,
al toque de campanas habían concurrido a la celebración. Con la
solemnidad y ornato que acostumbraba el clero de Bocairent para
tales ocasiones, dio comienzo la Misa Cantada, oficiada por el
vicerrector D. Bautista Ferre. Llegado el ofertorio, y tal como
estaba dispuesto, fue leída en voz alta y clara, la constitución polí-
tica, por el pbro. Francisco Mira. A la mitad le relevó el pbro.
Sixto Calabuig. Tras ellos el vicario D. Juan Calabuig llevó a
cabo una exhortación alusiva a los hechos.
Concluida la Misa, el vicerrector, revestido de capa pluvial, de

dirigió primero a los componentes del ayuntamiento provisional,
después al clero y a todo el pueblo concurrente con estas pala-
bras: “¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar y
hacer guardar la Constitución Política y la Monarquía Española,
sancionadas por las Cortes Generales y Extraordinarias de la
Nación y ser fieles al Rey? A lo que contestaron todos: SI JURO.
Finalizó con el canto del TE DEUM. 3

BOCAIRENT EN LOS INICIOS DEL SIGLO XIX

A lo largo del siglo XVIII, la sociedad bocairentina se va
transformando y así se consolidan en sus estamentos diversas
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familias y se incorporan otras nuevas. Los Castelló, Aynat, Exi-
meno, Calabuig, Belda, Tudela, Asensio… formaban parte de esta
oligarquía. Entre ellos encontramos presbíteros, doctores en leyes,
alcaldes, regidores, propietarios, comerciantes, industriales….
Eran la pequeña burguesía de la población, de la que salieron los
protagonistas del inicio de la revolución que se fue produciendo
en el primer tercio del siglo. Los terratenientes empiezan a diver-
sificar sus fuentes de ingreso y, especialmente tras la revolución
industrial, estos “propietarios” con excedentes negociables, se
internan en el mundo comercial e industrial. Crecen las fábricas
textiles, los molinos papeleros, batanes, tintes….., Los que optan
por el estudio ya no se dedican exclusivamente a las cátedras y al
sacerdocio, sino que se van incorporando a la política, pero más
allá del entorno local. Las familias adoptan posturas liberales o
conservadoras, que se traslucen incluso en los enlaces matrimo-
niales.
Como ejemplo de estas transformaciones tenemos a Fran-

cisco Castelló Ferre, alcalde ordinario de Bocairent y hermano
de Joseph Joaquín, que posteriormente sería diputado en las
Cortes de Cádiz. Éste, en 1787 con una renta anual de 244 libras,
paga de equivalente 25 libras, 18 sueldo y 2 dineros por sus
edificios, hacienda, cultivo, comercio de paños y molino de
papel. 4

Otro hecho significativo es la procedencia de la población.
A través de los padrones y especialmente de los quinque libri,
vemos la gran movilidad de sus habitantes y el numeroso grupo
de matrimonios, en el que uno de sus componentes es de otra
población. Así encontramos los más numeroso procedentes de
Alfafara, Banyeres y Alcoi. Pero, también de Onil, Ibi, Castalla,
Cocentaina, Muro d’Alcoi, Benisa, Ontinyent, Pobla del Duc,
Valencia,… Significativa es la presencia de franceses y belgas:
las familias Perrotin, Babules, Lescura, Chaumeils, Braiport,
Demonte, y principalmente los Claus, que mantuvieron estrechas
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relaciones laborales y personales con el Barón de Casanova,
Francisco Belda y Pla. 5 Entre las causas de esta mezcolanza se
barajan la creciente industrialización, el auge del comercio de
paños y, que nuestra población fuera un lugar de paso hacia
Castilla.

LOS ANTECEDENTES DE LA FAMILIA CASTELLÓ

El libro más antiguo que conserva el Archivo Municipal de
Bocairent es el Llibre d’eleccions d’oficis começant en lo any
1561”.El apellido Castelló es una constante en los cargos muni-
cipales y asi, a lo largo de los siglos XVI y XVII encontramos a
Pere Castelló, Cosme, Damia, Pau, Joan, Gaspar, Joseph, Nofre,...
ocupando los cargos de jurat, conseller, majordom, oficial de
obres, baciner, llumener, mustaçaf…. Lo que nos demuestra el
enraizamiento de dicho apellido en la población. También en el
Llibre de L’Hospital vemos que los Castelló ocuparon el cargo de
mayordomos en repetidas ocasiones.
Recurrimos a los protocolos notariales para marcar un punto

donde situar la cronología familiar del diputado que nos ocupa.
El 22 de noviembre de 1721, ante el notario Joseph Galbis,

dictan testamento el matrimonio formado por Pedro Castelló
(major) labrador y Nadala Domínguez, siendo ya de mucha edad,
pero en pleno juicio. Nombran albaceas a sus dos hijos, Pedro y
Gerónimo, pero dejan también a sus hijas Ana Mª y Josepha la
misma parte de herencia que a sus hermanos. El 24 de enero de
1725, fallecía Pedro Castelló. De su partida de defunción desta-
camos varios datos. El primero es que fue enterrado en el Con-
vento de San Bernardino, con el hábito de San Francisco. Le
fueron administrados los sacramentos por el vicario Luis Maiques.
Dejó 60 libras para el bien de su alma. Todo ello denota su posi-
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ción dentro de los estamentos de la sociedad bocairentina, y su
poder económico. Cuatro años más tarde, el 16 de junio de 1729,
fallece su esposa. Otra vez se repite el proceso y Nadala es ente-
rrada también en el convento, con hábito de san Francisco. Le
administra los sacramentos el vicario Antonio Calabuig, cele-
brándose por su alma tres misas cantadas, vísperas y letanías,
dejando igualmente 60 libras por el bien de su alma. 6

Uno de sus hijos, Pedro Castello Domínguez, se casó con
Francisca Ana Tudela Belda, procedente de otra de las familias
más destacadas de la población. Tenemos constancia de varios
hijos: Pedro, José, Margarita y Mª Francisca Clara. Pedro Cas-
telló Tudela, casado con Josefa Galvis, fue alcalde de Bocairent y
al igual que su padre y hermano, familiar del santo oficio. Su her-
mano José se casó con Magdalena Ferre de Francisco y tuvieron
7 hijos: Pedro (que murió al nacer), Mª Francisca, Josefa, Mª
Teresa, Mariana, Francisco y Josef Joaquín. Este último fue dipu-
tado en las Cortes de Cádiz.
José Castelló Tudela fue, al igual que su hermano Pedro,

alcalde ordinario de Bocairent y familiar del Santo Oficio. Era uno
de los hombres de mayor riqueza de la población. Poseía el tinte
del Aljibe, prensa del Mirador, edificios, tierras…. En 1759 con-
curre, junto a Jose Mayques, como arrendador de los frutos de las
villas de Banyeres y Biar. También había formado compañía y
sociedad para el comercio de paños, junto con José Mayques,
Vicente Galbis y Josep Belda. Fallece en 1764, pasando su viuda
a ser una de las mayores rentistas de la población. 7

Varios son los componentes familiares que se repiten a lo largo
de las generaciones: coincidencia de nombres (Francisco, Pedro
y José para los hombres; Josefa, Antonia, Teresa, Francisca, Mag-
dalena para las mujeres), cargos políticos (la mayoría de los
miembros fueron alcaldes o formaron parte del gobierno muni-
cipal), familiares del santo oficio (curiosamente el diputado
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falleció sin poder votar la supresión de la Inquisición), y matri-
monios con familiares relativamente cercanos o con miembros de
las mismas familias de las oligarquías bocairetinas, como los Exi-
meno.
Pedro Castelló Tudela tuvo varias residencias en Bocairent.

Después de nacer todos sus hijos, en 1751, se traslada a vivir a la
calle Roqueta, que podría corresponder a la actual calle del Cro-
nista Vañó, ya que en los padrones aparece entre las callesAbadía
y Batlle.
Y así, este es el caldo de cultivo en el que nació y creció el

futuro diputado Josef Joaquín Castelló Ferre.

JOSEF JOAQUÍN CASTELLÓ FERRE

La figura de Castelló ha sido estudiada por eruditos como Juan
Bta. Codina Bas, Ismael Vallés, Manuel Ardit, Frances Torres,
Josep Vicent Ferre, etc. Se ha analizado su manuscrito Descrip-
ción Geográfica del Reino de Valencia, su relación con el botá-
nico Cavanilles, sus discursos en las Cortes de Cádiz, su trayec-
toria personal y política e incluso su vertiente filosófica. Por lo
que prefiero profundizar en su vida personal
Josef Joaquín Castelló Ferre nació en Bocairent en 1747. Estudió

en la Universidad de Valencia, recibiendo el doctorado en Teología
en 1767. Opositó a la cátedra de Filosofía, obteniéndola en 1774.
Posteriormente, en 1782 es nombrado académico correspondiente
de la RealAcademia de la Historia. En septiembre de 1786 ocupa el
cargo de oficial de la secretaría en la embajada de París. Regresa a
Madrid en 1788 para incorporarse a un nuevo destino: oficial de la
secretaria de Estado. Sin embargo, en 1792 es cesado debido a las
luchas políticas que se desarrollan en la Corte, y confinado en Bocai-
rent. Residió en la masía La Linda durante 16 años, como conse-
cuencia de los oídos sordos que hacía Godoy a sus súplicas. El 21de
febrero de 1806 contrajo matrimonio con Mª Teresa Domínguez
Satorre. En 1808 la Junta Central Suprema decide que debe ser rein-
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tegrado a su antigua plaza, hecho complicado, porque ya estaba ocu-
pada, por lo que Castelló solicita en 1809 una plaza de ministro de
capa y espada, pero es nombrado Intendente de Extremadura. La
Junta de Electores que se celebra en la ciudad de Valencia el 15 de
febrero de 1810 lo elige diputado a las Cortes de Cádiz. Al residir
ya en Extremadura, no se desplaza a Cádiz por vía marítima, como
el resto de diputados valencianos. Jura su cargo el 7 de noviembre
de 1810, continuando también como Intendente de Extremadura. En
dicho año, el 15 de septiembre, el Consejo de la Regencia le con-
cedió la Cruz Pensionada. 8

Parece que poco se puede ya descubrir de dicho personaje,
pero podemos enfatizar su arraigo a Bocairent, a las poblaciones
del entorno y su velada defensa de la economía de la zona.

Durante el tiempo en que Josef estuvo confinado en su finca
de la Linda, por orden de Godoy, algún autor señala que actuó
como letrado asesor que mediaba entre el gobernador y los man-
datarios locales de las poblaciones, así que se desplazó a pobla-
ciones vecinas, entre ellas Beniarrés. Así intervino en el caso del
tesoro de dicha población, en la que se encontraron 220 monedas
árabes de plata. Pero el mayor aporte de Beniarrés a su vida está
en la figura de Mª Teresa Domínguez Satorre, con la que contrajo
matrimonio el 21 de febrero de 1806. El desposorio se llevó a
cabo en la casa habitación de los padres de la contrayente, en
Beniarres, oficiado por Josef BenitoAndrés, hermano de la novia,
presbítero beneficiado de la Parroquia de Santa María de Alcoi,
familiar y capellán de honor del Arzobispo de Valencia, D. Joa-
quín Company. Mª Teresa era hija de Josef Domínguez Pastor, un
terrateniente de Beniarres, y de Teresa Satorre Vidal, procedente
de una acomodad familia de Muro.
El primer hijo de dicho matrimonio nació en Bocairent, el 20

de junio de 1807. Fue bautizado al día siguiente, en la Parroquia
de la Asunción de Nuestra Señora, imponiéndoselo los nombres
de Josef María Bernardino Francisco Pascual. Destacamos en
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primer lugar que el bautizo fue oficiado por el Doctor D. Pedro
Baeza, visitador general del Arzobispado, con motivo de su
estancia en dicha Villa y que el padrino fue el hermano Francisco
Riera, franciscano del convento de San Bernardino de Bocairent.
El segundo hijo, Joaquín, debió nacer cuando su padre ya

estaba en Extremadura, porque no consta en los libros parro-
quiales de Bocairent
La proclamación y juramento de la Constitución, en la villa de

Bocairent no fueron vividos por el Diputado Castelló, y no porque
se encontrara reunido en Cádiz, sino porque había fallecido, en
enero de dicho año, como consecuencia de la epidemia de fiebre
amarilla que asolaba la ciudad, y que ya le había arrebatado la
vida a su mujer, dejando huérfanos a dos niños, Josef Mª Ber-
nardo y Joaquín, de seis y tres años respectivamente.
En una anotación marginal de su testamento dice que fue ente-

rrado en el cementerio gaditano de San José. En uno de los libros
de inhumaciones, consta como enterrado el 22 de enero de 1813
en un nicho, su nombre figura como José Castillo. Sin embargo,
cuando se trasladaron los restos de los diputados fallecidos al ora-
torio de San Felipe, su nombre no está en la lapida conmemora-
tiva. Ello junto a que cuando se exhumaron las tumbas para tras-
ladar los cadáveres, una vez decretado el cierre del cementerio de
San José, tampoco apareciera su nombre, hace suponer que la
sepultura fue contratada por un corto espacio de tiempo y que
pasados los años, fue trasladado a la fosa común. 9

El 20 de enero de 1813, Josef Joaquín Castelló Ferre hizo tes-
tamento ante el escribano público Cayetano Rodríguez Moran 10.
Un testamento que cuida todos los detalles, en el que se ve su
conocimiento de las leyes, la preocupación por su salvación y el
bienestar de sus hijos. Tal y como expresa en el documento, dicta
testamento por hallarse gravemente enfermo en cama, pero en su
“libre juicio, cabal memoria y natural entendimiento”.

9 Libro de inhumaciones de 1813. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.
10 Testamento del Sr. D. Josef Castelló. Protocolo 5397. Folios 7-10. Archivo Histórico Pro-

vincial de Cádiz. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.



El testamento nos aclara su edad (65 años), su estado (viudo
de Dª Teresa Domínguez Satorres), sus cargos (Intendente del
Ejército y Provincia de Extremadura, Ministro Político del Con-
sejo de Guerra y Diputado en el Augusto Congreso Nacional, por
el Reino de Valencia) y su descendencia: D. Josef y D. Joaquín
Castelló Domínguez de seis y tres años.
Nombra albaceas a los señores D. Joaquín Lorenzo Villa-

nueva, D. Carlos Andrés y D. José Antonio Sombiela, también
diputados en Cortes, por la provincia de Valencia. A ellos les da
libertad para disponer el entierro de su cadáver, el hábito de sepul-
tura, oficio, acompañamiento, número de misas en sufragio de su
alma y la limosna correspondiente. Pero añade: “dando a las
mandas pías forzosas, limosna de costumbre y para el socorro de
nuestros prisioneros expatriados y sus familiares, la cuota que está
señalada, con lo que queden excluidos del derecho que puedan
tener a mis bienes”. A dichos albaceas, los tres juntos de man-
comun y a cada uno por si insolidum, les otorga poderes para que
después de su fallecimiento dispongan de sus bienes y vendan lo
que crean necesario para cumplir su voluntad, y practicar las ges-
tiones y diligencias judiciales y extrajudiciales necesarias. Tam-
bién les encarga que soliciten la liquidación y cobro de las
mesadas que se le adeudan de las dietas que goza como Diputado,
así como cualquier otra cantidad que le corresponda y su pensión.
Declara que su esposa no aportó dote al matrimonio, pero que

él posee bienes raíces en su pueblo y en la villa de Beniarrés, que
se hallan al cuidado de su apoderado D. Vicente Calabuig Mai-
ques, vecino de Bocairent y persona de su mayor confianza. Por
ello, determina que los tutores de sus hijos y los albaceas no” le
incomoden ni molesten en modo alguno”, ya que está satisfecho
de su “arreglado y cristiano proceder”.
Nombra a sus dos hijos legítimos, D. Josef y D. Joaquín, sus

únicos y universales herederos, para que gocen libremente en pro-
piedad y usufructo por iguales partes de todos sus bienes. Y dado
la menor edad de ambos, nombra tutores y curadores de sus per-
sonas y bienes a D. Martín Belda y Belda (del vecindario y
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comercio de la plaza y villa de Cádiz) y a D. Josef Rodrigo y
Carratalá, residente en la misma ciudad. Y al igual que con los
albaceas señala: a los dos juntos de mancomun y a cada uno por
si insolidum.
Un último punto a resaltar son los testigos: D. Francisco Cus-

todio del Río, D. Esteban Fernández y Melchor de Soto, vecinos
de Cádiz.

DESCENDIENTES DEL DIPUTADO

Durante años la descendencia directa del diputado Castelló
estaba rodeada de una cierta neblina. Una exhaustiva investiga-
ción en archivos municipales, provinciales y parroquiales, nos han
permitido reconstruir, aunque aún no en su totalidad, estos hechos.
Sus hijos permanecen en el anonimato desde su fallecimiento en
1813 hasta 1848. En esta fecha ambos hermanos vuelven a apa-
recer en Bocairent en el padrón de habitantes. José, casado con
Mariana Castelló Rico, residía en la Plaza de la Villa. Joaquín se
casó con Ana Mª Asensio Calabuig y vivían en la calle Abadía,
en una casa señorial que hace esquina con la calle Batlle y que
hasta hace algunos años aún pertenecía a la familia. 11

Mariana Castelló Rico nació en Bocairent y fue bautizada por
el Rvdo. D. Sixto Calabuig el 14 de abril de 1812. Era hija de
José Castelló Guillem y Ramona Rico Cabot (ésta procedente de
Ibi) y nieta de Francisco Castelló Ferre, hermano del Diputado y
por tanto sobrina de su marido. De su matrimonio nació José en
1844, pero falleció el 29 de septiembre de dicho año. Mariana
murió el 1 de mayo de 1865 sin dejar descendencia. Había testado
en 1858 ante el notario D. Martín Melchor Calabuig. Su acomo-
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dada posición se muestra en sus disposiciones testamentarias, ya
que dispone entierro general con asistencia de las tres loables
cofradías y asigna cien libras para bien de su alma. Su marido
murió el 26 de marzo de 1869, testando ante el mismo notario y
con disposiciones similares. Había nombrado albacea a su her-
mano, fallecido cuatro años antes.
Del matrimonio de Joaquín y Ana Mª Asensio Calabuig

nacieron tres hijos, José, Francisco y Mª Teresa. Francisco falleció
a temprana edad, José permaneció soltero. Mª Teresa se casó con
JoséAynat Belda, biznieto de Josefa MªAntonia Castelló Ferre, her-
mana del diputado. No tuvieron descendencia. Mª Teresa recibió
como regalo de bodas familiar la masía de la Casa Alta en Bocai-
rent, pero no llegó a residir en ella, ya que el matrimonio se separó
al poco tiempo y ella se trasladó a vivir con su hermano José, a la
casa familiar de la calle Abadía hasta su fallecimiento en 1907. Al
morir José, con más de 70 años, se extinguía la línea directa de
Josef Joaquín Castelló Ferre y Teresa Domínguez Satorres.
La descendencia de los hermanos del diputado Castelló: Fran-

cisco, Mariana, Mª Teresa, Josefa Mª Antonia y Mª Francisca
Magdalena han continuado en mayor o menos grado enraizados
en nuestra localidad. En la actualidad es Mª Teresa Bennácer Cala-
buig, descendiente de Mª Francisca Magdalena, una de dichas
hermanas, es el hilo conductor y la depositaria de su memoria y
de su legado. Ella, desde Benasait, su finca en Banyeres de
Mariola, es la que nos muestra fotografías y objetos familiares,
relata vivencias y reconstruye el árbol genealógico en estos dos-
cientos últimos años.
Tenemos que Mariana, permaneció soltera y ostento la titula-

ridad de la Masía la Linda, hasta su fallecimiento. Esta finca,
situada en termino de Bocairent, aún continua en poder de la
familia. Su actual propietario es Emilio Bennácer Gil, también
descendiente de Mª Francisca Magdalena. Es muy significativa en
la vida del diputado, ya que en ella residió durante los años en que
fue alejado de la Corte. Allí también recibió las visitas de su
amigo el botánico Cabanilles.
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Otra de las hermanas, Mª Teresa, matrimonió con Juan Exi-
meno, hijo de Francisco (ciudadano) y Ana Mª Salas. Juan en su
pretensión de evitar las quintas expone un pliego de razones, entre
los que adjunta su árbol genealógico, remontándose al siglo XIV.
Así tenemos que Roque Eximeno se casó con Isabel Candela. Su
hijo Cosme, ostentó el cargo de Bayle, contrajo matrimonio con
Isabel Berenguer. El hijo de ambos Gabriel, ciudadano, que tam-
bién fue bayle, se casó en primeras nupcias con Luisa de Puig
Moltó, y tras enviudar, con Eufrasia Tudela, de Beniganim. Su
descendiente Francisco matrimonió con Hipolita Aracil de Car-
caixent. Y finalmente su hijo Eusebio, abuelo del cuñado de Josef
Castelló se unió a Laura Aynat.
Josefa Mª Antonia se unió a Roque Eximeno, hijo de Roque y

de Rosa Mª Climent. Solo hemos hallado constancia de cinco hijas.
Una de ellas, de nombre Magdalena, se casó con Gaspar Aynat de
Biar y tuvieron dos hijos: Martín y Gabriel. Asu vez Gabriel se casó
con Isabel Belda Pla y sus dos hijos (José y Gabriel) vuelven a poner
de actualidad el nombre de Bocairent. José se casó con su tia Mª
Teresa, la nieta del diputado. Este matrimonio no tuvo descendencia
y se separaron al poco tiempo. Por su parte GabrielAynat Belda con-
siguió que Sorolla pintara una imagen de San Blas, el famoso “Guió
de Sant Blai”, que se conserva en el Museo Parroquial de Bocairent
y que sale solo en dos procesiones: la de San Blas, el 3 de febrero
de cada año, y la del Corpus Christi.
Su hermano Francisco, como ya he mencionado, fue alcalde de

Bocairent y uno de los personajes de mayor riqueza de la población.
Su hijo José Castelló Guillem también ostentó el cargo de alcalde. Su
nieta Mariana se casó con José, el mayor de los hijos del diputado.
Por último, Mª Francisca Magdalena se casó con MartínAynat

Eximeno. Su hija Magdalena se casó con Martí Melchor Calabuig
Antolí, otro destacado personaje en la historia de Bocairent.
Tuvieron dos hijas: Mª Teresa y Magdalena. La primera falleció
sin descendencia. Magdalena fue la madre de la mencionada Mª
Teresa Bennácer Calabuig, a la que hay que agradecer toda su
aportación para preservar el legado del Diputado, desde docu-
mentos a objetos personales.
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Nombramiento de Josef Castelló como oficial
de la Secretaria de Estado

Retrato de Josef Castelló de pequeño
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Nombramiento como Intendente de Extremadura



Dibujo de Banyeres de Mariola que el botanico Cabanilles
le regalo al diputado Castelló

Foto de José Castelló Domínguez, hijo mayor del diputado.
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Casa de Joaquín Castelló Domínguez (hijo menor del Diputado)
en Bocairent.
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Foto de Magdalena Ainat Castelló, sobrina del diputado

Foto de Mª Teresa Bennácer Calabuig, descendiente de una hermana
del diputado y la que conserva su legado
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Primera hoja o encabezamiento del testamento de Josef Castelló.
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CAMPO DE BATALLA: CHULILLA.
MODELIZACIÓNAPLICADA

ALA INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS
OCURRIDOS EL 2 DEAGOSTO DE 1839

por
VICENTE SEBASTIÁN FABUEL
Cronista Oficial de Chulilla

En la comunicación que hoy presentamos se trata la Intro-
ducción al análisis de la batalla que tuvo lugar en los

campos de Chulilla el 2 de agosto de 1839, dentro de las
acciones militares que pretendían la toma del Castillo de Chu-
lilla, fundamental para el control de la Serranía y del Campo de
Llíria. Tras el desastre sufrido por las tropas gubernamentales,
concretamente por la Brigada de la Ribera, se inició un consejo
de guerra para dilucidar la responsabilidad de los jefes mili-
tares. Ese proceso judicial propició la redacción de unos docu-
mentos muy descriptivos sobre la fase previa y sobre el des-
arrollo pormenorizado de la batalla que nos ha facilitado
enormemente la investigación y modelización del enfrenta-
miento bélico.
La base del estudio han sido los documentos inéditos y que

serán publicados por primera vez:
Memoria sobre la expedición y acción de 2 de agosto de 1839

en los campos de Chulilla por M. de C. y S.Valencia 1839 Manuel
de Cincunegui



Contestación al capitán D. Manuel de Cincunegui sobre la
acción de Chulilla.Valencia 1840 Luis Lemmi
Complementándose con el Informe:
Memoria del general D. Francisco Javier de Azpiroz sobre la

última campaña de la primera División del Ejército del Centro.
Madrid, Imp. Del Archivo Militar, 1842. Francisco Javier de
Azpiroz.

INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad se puede contemplar desde muy
diferentes ejes y componentes, el conjunto de los cuales nos da
una visión global de los distintos perÍodos. El conflicto entre seres
humanos ha sido una constante a lo largo de la historia. En
algunas ocasiones, las discrepancias se han gestionado a través de
la violencia. Y la guerra ha sido, a lo largo de la historia, la expre-
sión extrema del uso de la violencia organizada. Los instrumentos
de previsión y resolución de guerras han generado fuerzas de ejér-
citos permanentes, que han hecho uso de las más varias industrias
y desarrollos tecnológicos.
A la vez, la guerra y los conflictos en general se han desarro-

llado en diferentes entornos espaciales, modificándolos a partir de
intervenciones poliorcéticas o directamente por medios destruc-
tivos. Y sobre un fenómeno de gran complejidad como la guerra,
interaccionan un gran número de variables.
Durante decenios la enseñanza de la historia se había verte-

brado a partir de hechos de militares y políticos. La historia era
un relato que rehuía cualquier perspectiva científica de aproxima-
ción y el tratamiento de la guerra se hacía desde un punto de vista
en el que se perseguía estimular valores como el patriotismo o el
militarismo.
Estudiar hoy la guerra desde una perspectiva científica no tiene

nada que ver con lo que se hacía hace pocas décadas en que los
valores se situaban en una dicotomía de buenos contra malos.

338



Ahora nos centramos principalmente en la dicotomía verda-
dero/falso al respecto de los hechos, independientemente que
estos se puedan valorar posteriormente desde una perspectiva
cívica o de valores. La historia se preocupa, pues, fundamental-
mente para aproximarse lo máximo posible, con el máximo rigor
y objetividad, a lo que pasó y a lo que no pasó.
En nuestra sociedad actual el generalizado acceso a la cultura

ha despertado interés por la historia en todas sus facetas, y tam-
bién por la historia de la guerra. La Historia ayuda a entender el
pasado que tenemos presente y la comprensión los mecanismos
que condicionan nuestra realidad. Y en este contexto también
existe un interés por el conflicto y la guerra, y no resulta dispara-
tado considerar el patrimonio bélico cómo uno de los emergentes
del siglo XXI. Y cuando los ciudadanos visitan un campo de
batalla, una fortificación o un museo, no desean relatos ideoló-
gicos, sino saber lo que sufrían los combatientes, su origen social,
el contexto de sus familias, que comían, con qué armas luchaban,
etc. Es decir su vida.

Modelización y simulación aplicadas a la interpretación de un
campo de batalla

Tradicionalmente el estudio de la guerra, se ha basado en aná-
lisis de fuentes primarias textuales y cartográficas: la literatura
clásica como Polibio y Julio César, la historia de la guerra ha sido
uno tipo de ensayo que ha generado una ingente producción lite-
raria y académica; ya que los conflictos bélicos han tenido una
importancia capital en nuestro pasado, y han sido determinantes
en la configuración del mundo actual.
A pesar de todo, podemos constatar que la historia de la guerra

está poco considerada en los ámbitos académicos y ello por el
desprestigio que ha causado la manipulación de la historia militar
para enaltecer los valores patrióticos y militares. Tampoco el
patrimonio generado por los conflictos bélicos está considerado
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sobretodo en lo referente a los campos de batalla y por su impli-
cación humana en cuanto a los combatientes que estuvieron pre-
sentes.
El presente trabajo intenta realizar una investigación para

mejorar la situación del conocimiento y el patrimonio en el caso
de el época moderna, en concreto dentro de un conflicto tan rele-
vante para la nuestra Historia cómo es la Guerra Carlista. No se
puede progresar en la transmisión de conocimientos históricos si
a su vez no se progresa en una correcta interpretación de los
mismos. Es, por lo tanto, un estudio interdisciplinar, en el cual se
usan herramientas y técnicas provenientes de la Didáctica, la His-
toria, la Geografía, las Matemáticas, la Arqueología y la Infor-
mática.
A partir de este proceso se analizan tres factores (cultura,

terreno y decisiones) que, como veremos, no son tratados por los
estudios típicos referentes a la historia de los conflictos bélicos.

Los factores psicológicos y culturales

Sin duda los soldados y el equipamiento (armas, indumentaria,
etc.) que participaron en una batalla son uno de los puntos esen-
ciales que explican su desarrollo e importancia. A pesar de ser
reconocido este punto, hasta hace pocas décadas la historia de la
guerra se basaba tan sólo en el análisis de los comandantes, sus
éxitos y errores, tratando los ejércitos como bloques monolíticos
y analizando los hechos como episodios separados unos de los
otros. Este punto de vista simplista hace más fácil la comprensión
de lo que pasó dentro de un campo de batalla, pero como conse-
cuencia se deja de lado todos los otros factores que dotan un aná-
lisis de profundidad real. El objetivo, en último término, es
mejorar la comprensión de la batalla analizándola desde múltiples
puntos de vista, con la intención de entender tanto la experiencia
de las personas que participaron como el desarrollo propiamente
de la batalla.
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Análisis del terreno

Un segundo factor es el terreno, el paisaje en el cual se libró un
enfrentamiento bélico es uno de los parámetros importantes que
condiciona la manera de comportarse de los ejércitos (tanto a escala
operacional como táctico), así como el desenlace de las batallas.
La dificultad de esta problemática recae en la ambigüedad que

las fuentes textuales dan a las descripciones geográficas.Aveces las
fuentes no se refieren exactamente al paisaje de la zona descrita;
puesto que la carga subjetiva existente en las descripciones geográ-
ficas puede llegar a ser considerable, y el terreno puede haber cam-
biado con los años. Si a eso le sumamos el hecho que es muy común
la dificultad de acceso a un antiguo campo de batalla, obtenemos
como resultado final un desconocimiento del papel que el terreno ha
jugado en los conflictos bélicos, así como el poca la importancia que
el propio paisaje puede tener como referente patrimonial histórico.

La toma de decisiones

Un parámetro que generalmente no es considerado al hacer
estudios científicos sobre la guerra es quizás todavía más impor-
tante: el análisis de las decisiones tomadas por ambos bandos. La
historiografía militar contemporánea sólo analiza los hechos, sin
tener en cuenta la importancia de los objetivos de las personas que
dirigieron los ejércitos, así como la misión estratégica que la
correspondiente política los había asignado.
En el ámbito operacional y táctico tratamos de analizar con

detenimiento las acciones que los comandantes de las fuerzas en
lucha decidieron llevar a cabo, y las alternativas posibles.

La comprensión del campo de batalla

Una de las fuentes más importantes que tenemos a nuestro
alcance es la propia zona donde esta se libró. Los campos de
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batalla están ocupando un lugar importante como herramienta
didáctica para interpretar y entender la Historia. Los hechos ocu-
rridos en ellos supusieron una condensación, en unas coordenadas
de espacio y tiempo muy reducidas, de un número de soldados y
armas importante. Por este motivo el patrimonio resultante del
combate, el campo de batalla, a pesar de que menos evidente y
espectacular que otros tipos de patrimonio bélico cómo por
ejemplo las fortificaciones, es capaz de sintetizar en una área de
extensión reducida una cantidad de información relevante, desde
el punto de vista arqueológico, histórico y didáctico.
A pesar de este potencial, la comprensión de una batalla a partir

de este patrimonio es un tema complejo, ya que de ella tan sólo
queda, como resto material, el paisaje en el cual tuvo lugar. Sin
otros medios de interpretación, entender este patrimonio, así como
lo que pasó en él, es difícilmente asumible por un visitante y los
restos tan escasos difícilmente serán evocadores.
El estudio; interpretación y transmisión de los hechos bélicos a

partir del patrimonio que han generado requiere la modelización
como metodología, y la simulación como a sistema de compro-
bación de los resultados del modelo. Por un lado las fuentes de
análisis tradicionales de la Historia y por otro el uso de modelos
intenta integrar el conocimiento proveniente de las fuentes tex-
tuales con otros de tipología diferente. Teniendo en cuenta los dos
factores mencionados anteriormente; pretendemos emplear los
Sistemas de Información Geográfica para explorar la variable
espacial a través de la creación de modelos virtuales del terreno.
Para adentrarnos en el complejo mundo de las decisiones humanas
emplearemos la teoría matemática de juegos, especializada en el
estudio de la estrategia, los objetivos y las decisiones en situa-
ciones de conflicto entre varios actores. La teoría de juegos intenta
modelizar el proceso de toma de decisiones del ser humano. La
intención es entender mejor cómo se comportan las personas
enfrentadas a un problema determinado, así como la manera según
la cual analizan de forma racional las diversas opciones posibles
a su alcance.
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La modelización matemática y la simulación son dos fuentes
básicas para investigar e interpretar la Historia de la guerra.
Explorar el potencial que el estudio del territorio y el paisaje tiene
en cuanto a interpretar un conflicto bélico de época moderna. La
hipótesis derivada es que la creación de un modelo generado a
partir de Sistemas de Información Geográfica puede mejorar tanto
la investigación como la interpretación de una campaña o una
batalla en concreto.

INTERPRETANDO UN CAMPO DE BATALLA

Actualmente los campos de batalla sólo son valorados de
forma habitual en las zonas de cultura anglosajona, con mucha
más tradición en cuanto a este aspecto. En concreto en el caso de
Estados Unidos, siempre se ha relacionado el patrimonio con la
Historia de manera más intensa y los restos de las guerras han
ocupado un lugar destacado, al poco de la Guerra Civil Americana
sus campos de batalla ya se habían convertido en parques nacio-
nales protegidos, donde además de rendir homenaje a los heridos
y muertos en los enfrentamientos también se explicaban sus
causas, hechos y consecuencias.

Los problemas de localización

Aunque es cierto que el problema de identificar correctamente
los límites espaciales afecta a todo tipo de yacimientos arqueoló-
gicos, en el caso de un campo de batalla este hecho se revela como
un factor determinante. Al no existir estructuras perdurables, es
muy complejo saber realmente las dimensiones del yacimiento.
Este problema no sólo afecta a los campos de batalla pequeños o
a enfrentamientos con pocas fuentes textuales o casi descono-
cidos; sino también a la mayoría de campos de batalla de periodos
anteriores a la fotografía y la cartografía contemporáneas. Para
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poner algunos ejemplos, la museización o interpretación de bata-
llas tan famosas como Baecula (208 a.C.) y Zama (202 a.C.), o
Agincourt (1415).

CONCLUSIONES

Un último objetivo era obtener una mejora en la comprensión
del proceso de toma de decisiones y como éste jugaba un papel
fundamental en la historia de la guerra en la edad moderna. Las
aportaciones hechas por el ámbito metodológico de la Modeliza-
ción mediante la Teoría de Juegos del proceso de decisiones rea-
lizado alrededor de un enfrentamiento, permiten valorar las posi-
bles alternativas que existían, así cómo los motivos por los cuales
se eligió la opción final:
• Uso de Sistemas de Información Geográfica en la interpreta-

ción de hechos bélicos, integrando datos provenientes de las
fuentes textuales.
• Análisis espacial del territorio y el paisaje; con la intención

de entender estos datos.
• Calculo de rutas de mínimo coste a partir de fuentes prima-

rias de todo tipo.
El valor de eficiencia de un ejército tendría que ser determi-

nado en buena parte por la experiencia de las tropas, su moral, las
condiciones logísticas, la capacidad de los comandantes y, de
manera especialmente relevante, por el terreno que se ocupa en
cada momento.
Para finalizar, es fundamental destacar la importancia que la

unión de investigación y didáctica tiene para el estudio de la His-
toria. Es a través del patrimonio que podemos mejorar la inter-
pretación de los hechos pasados; a su vez, el proceso genera
nuevos conocimientos a transmitir a la sociedad. Así, el uso activo
del patrimonio es un hecho necesario para entender nuestra his-
toria tanto en la investigación base cómo en la presentación y
transmisión de los resultados. En último término, la transferencia

344



del conocimiento logrado es un deber de que la investigación tiene
hacia su sociedad, y la didáctica aporta mecanismos a partir de los
cuales conseguirlo.
Y así empieza la historia:

Tiempo hacia que el castillo antiguo de Chulilla,
situado en formidable posición sobre la orilla izquierda
del Guadalaviar, y dominando un pequeño pueblo, había
llamado la atención de las autoridades militares de
Valencia, que no desconociendo las ventajas de su situa-
ción topográfica, temieron siempre que de ellas se apro-
vechara el enemigo; pero esta atención se había fijado a
medias y sin resultados, y por consiguiente si bien era
cuestión resuelta el que tan luego como la facción se esta-
bleciese en aquel punto, iban a agravarse indefinidamente
los males en los campos de Liria y Chiva, no hubo nadie
que se atreviese a adelantar algo más, asegurando era no
solo conveniente sino preciso acaso para operaciones ulte-
riores, y para fijar la tranquilidad de un vasto territorio,
el que lo poseyeran las armas nacionales…
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LA CONSTITUCIÓN DE 1812 EN ENGUERA 

por
MIGUEL JESÚS CASTILLO GÓMEZ

VICENTE MANUEL SANZ GÓMEZ
Cronista Ofi cial de Enguera

Introducción

Si nos atenemos a la experiencia de los últimos tiempos en 
materia de conmemoración de acontecimientos de especial 

relevancia cultural o histórica en este país, cabe pensar que en 
los inicios de la primavera de 2012 asistiremos a multitud de 
actos (exposiciones, conferencias, conciertos, estrenos de tea-
tro y películas, etc) comprendidos dentro de la celebración del 
Bicentenario de la Constitución de 1812, conmemoración en la 
que todas las administraciones públicas se están implicando, en 
mayor o menor grado, pese a las difi cultades de la situación 
presente.

La constitución de 1812 reviste de una gran trascendencia, no 
sólo por estar considerada como la primera de nuestras leyes fun-
damentales, sino porque es la que abrió el camino que permitiría 
superar el Antiguo Régimen para avanzar hacia  la modernización 
y democratización del país en un proceso que se prolongaría a lo 
largo del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX.

La fi nalidad esencial que nos proponemos en este artículo es 
la de dar a conocer a los enguerinos/as cual fue la presencia  en 
la vida local de  la constitución de 1812 en sus tres períodos de 
vigencia.
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1.-El marco histórico: De la Ilustración a la Guerra de la 
Independencia (1759-1808)

La Ilustración, el principal  movimiento cultural e intelectual 
del S. XVIII, conocido como el Siglo de la Luces, preparó el ca-
mino para la demolición del Antiguo Régimen y su sustitución 
por el régimen Liberal-Burgués, determinado en lo político por el 
Parlamentarismo y en lo económico por el Capitalismo.

Desde fi nales del S. XVII, en el caso de Inglaterra, y desde el 
S. XVIII ya en toda Europa, se empieza a cuestionar el orden polí-
tico basado en el poder absoluto de los monarcas tal y como pone 
de manifi esto John Locke  al escribir en 1689 su “Tratado sobre 
el gobierno civil” donde contempla la existencia de dos poderes 
diferenciados: el Legislativo y el Ejecutivo, lo que constituye la 
base teórica en la que se fundamenta la Monarquía Parlamentaria 
británica, en la cual “el Rey reina pero no gobierna”.

Posteriormente estas teorías fueron reformuladas por Montes-
quieu que en su obra “El espíritu de las Leyes” (1748), añade un 
tercer poder, el Judicial,  a los dos enunciados por Locke. 

Las ideas de la Ilustración cuando son impulsadas por una 
potente burguesía y rechazadas de plano por la monarquía, como 
es el caso de Francia,  desemboca en la revolución. Mientras, en 
aquellos estados donde apenas hay burguesía, como sería el caso 
de España, las ideas de la Ilustración, en su vertiente económica, 
son asumidas por la monarquía, dando lugar a lo que se conoce 
como el Despotismo Ilustrado, cuyo objetivo no es la transforma-
ción del  sistema, sino el reforzamiento de la monarquía con la 
aplicación de reformas para modernizar la economía, pero no la 
política(Absolutismo) ni la sociedad (estructura estamental). Car-
los III (1759-1788) representa en España el paradigma de déspota 
ilustrado, labor continuada por su hijo Carlos IV en los inicios de 
su reinado. 

Las reformas propias del Despotismo Ilustrado en España 
fueron paralizadas según Jordi Solé y Eliseo Aja debido a que: 
“Los ecos de la Revolución francesa (1789) unieron al Rey con 



la nobleza y la iglesia para terminar con las reformas ilustra-
das, ante el temor de que se produjera una revolución seme-
jante. Todos los reformistas son separados del gobierno y la 
administración (…)

El  posterior sesgo conservador del proceso en Francia, con la 
que se concluyen nuevas alianzas, y algunas reformas esbozadas 
por Godoy, no cambian el carácter inmovilista de la monarquía 
española, que sufre todas las contradicciones de una estructura 
política desfasada de la nueves necesidades, anunciadas muchos 
años antes por los ilustrados.” 1

Napoleón Bonaparte, en su proyecto de hegemonía conti-
nental, se ve enfrentado a Gran Bretaña. En esta pugna necesita 
aliados y España aparece como el idóneo, dado el multisecular 
enfrentamiento entre ésta y Gran Bretaña. Pero el gobierno de los 
Borbones no inspiraba ninguna seguridad al Emperador, y mucho 
menos tras los sucesos del motín de Aranjuez, que elevaron al 
trono a Fernando VII en detrimento de su padre Carlos IV.

Como consecuencia de estos acontecimientos, Napoleón  for-
zó las abdicaciones de Bayona, que implicaban la cesión de la 
Corona a una nueva dinastía que iba a encabezar su hermano 
José. Éste, como nuevo rey, buscó su legitimación en una mo-
narquía limitada en el ejercicio del poder en la que se establecían 
algunas libertades y derechos, lo que se expresó en el Estatuto de 
Bayona (1808), modelo de Carta Otorgada.

Una parte del país no aceptó esta nueva situación y tras la 
revuelta popular del 2 de Mayo, se inició la Guerra de la In-
dependencia, en el transcurso de la cual y, como reacción al 
Estatuto de Bayona, se comenzó a elaborar una Constitución, 
que fi nalmente fue promulgada, después de muchas vicisitudes, 
el 19 de Marzo de 1812 por lo que fue conocida popularmente 
como “la Pepa”.

1  SOLÉ TURA, J. et AJA, E : Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-
1936).Madrid.1997.Editorial Siglo XXI. Pag. 9.
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2.- Constitución y carta otorgada : dos modelos para poner fi n 
al Antiguo Régimen

El Estatuto de Bayona, en tanto que Carta Otorgada, responde 
a un modelo de Monarquía limitada y hereditaria en la que el Rey, 
que conserva amplios poderes (nombra a los ministros, designa a 
los miembros del Senado y manda el Ejército), “graciosamente” 
concede, a sus súbditos, una serie de derechos y libertades tales 
como:

–libertad de industria y comercio;
–igualdad de las colonias con la metrópoli;
–igualdad en el sistema de contribuciones;
–prohibición de exigir calidad de nobleza para los empleos 

civiles;
–libertad de imprenta y
–habeas corpus y prohibición de la tortura.
Por su parte, una Constitución, como la de 1812, emana de la 

voluntad de la Nación, formada por ciudadanos libres que deci-
den dotarse por su propia y libre decisión de un sistema político 
fundado en los valores de la Ilustración.

   Estos modelos de transición desde el Antiguo Régimen al 
Régimen Liberal Burgués se dieron en la España de los inicios del 
S. XIX, si bien el primero se llevaría a cabo sin necesidad de una 
Revolución, mientras que el segundo conlleva necesariamente un 
proceso revolucionario que en España se produjo en el marco de 
la Guerra de Independencia.

3.- Características de la Constitución de 1812

Tal como señalan Jordi Solé y Eliseo Aja , “el texto aprobado 
por las Cortes, en Marzo de 1812, fue  resultado de un compro-
miso entre liberales y absolutistas, favorable a los primeros por 
la situación política en que se llevó a cabo. Este compromiso 
aparece claro si comparamos la organización liberal del Estado 
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que establece la Constitución con el reconocimiento total a los 
derechos de la religión Católica, que fue el punto central de los 
absolutistas”. 2

Como principales características del texto constitucional se 
pueden señalar las siguientes:

–Monarquía Parlamentaria como forma de organización polí-
tica del Estado;

–Soberanía Nacional;
–División de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial);
–El rey, que está al frente del poder ejecutivo,  comparte el po-

der legislativo con las Cortes, mediante el derecho de iniciativa, 
el de  sanción y el de veto suspensivo por dos años;

–Las Cortes, como depositarias de la Soberanía Nacional, ela-
boran las leyes, deciden sobre la sucesión a la Corona, aprueban 
tratados internacionales y fi jan anualmente los impuestos;

–El poder judicial es competencia exclusiva de los tribunales, 
que son independientes de los otros poderes del Estado.

–Una amplia declaración de derechos entre los que destacan 
la igualdad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de 
imprenta para libros no religiosos, sufragio universal, masculino 
e indirecto y la educación elemental y

–En cuanto a la relación Estado/Iglesia cabe señalar la con-
fesionalidad del Estado, que se establecía en el artículo 12 de la 
forma que sigue : “La religión de la Nación española es y será 
perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdade-
ra. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquier otra”.

4.-La Constitución en Enguera

Las etapas de vigencia de esta constitución en España son las 
siguientes:

2  SOLÉ TURA, J. et AJA, E : Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-
1936).Madrid.1997.Editorial Siglo XXI. Pag. 16.
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A) La primera etapa se  extendió desde  su promulgación, el 
19 de marzo de 1812, hasta el golpe de Estado del 10 de mayo de 
1814 por el que Fernando VII procedió a abolirla para volver al 
régimen absolutista 

B) La segunda etapa correspondió al Trienio Liberal, que se 
inició el 8 de marzo de 1820 en que, tras el pronunciamiento de 
Riego, Fernando VII aceptó jurar el texto constitucional gaditano 
y se prolongó hasta que la invasión de los Cien Mil Hijos de San 
Luis, con el apoyo de las  partidas absolutistas  sublevadas, acabó 
provocando la caída del régimen liberal el 1 de octubre de 1823.

C) La tercera etapa se inició con  el pronunciamiento de los 
sargentos de la  Guardia Real  en el Palacio de la Granja el 12 de 
agosto de 1836, que obligó a la Regente ,María Cristina de Bor-
bón,  a restablecer la “Pepa” y se prolongó hasta la promulgación 
de una  nueva Constitución, la de 1837, el 18 de junio de ese 
mismo año.

No deja de resultar llamativo, que cual Guadiana, la Consti-
tución de 1812 aparezca y desaparezca en el tiempo, lo que cabe 
atribuir a la inestabilidad política que defi ne el primer tercio del 
S. XIX en España.

1ª Etapa (1812-1814)

La primera noticia que tenemos en Enguera referente al pro-
ceso constitucional, data de 1810, y son los buenos deseos de la 
comunidad local hacia los representantes populares  reunidos en 
Cádiz en los términos que siguen : “el 23 de Septiembre, se hacen 
grandes rogativas en la Villa de Enguera por el clero y Ayunta-
miento, por espacio de tres días, para que Dios asista e ilumine a 
los legisladores que van a reunirse en Cádiz” 3

La labor de las Cortes de Cádiz no fi nalizó con la aprobación 
de la Constitución, sino que éstas prosiguieron  su amplia y tras-

3  SUCÍAS APARICIO, P.: Calendario de Efemérides de Enguera. Lo Rat Penat.Valencia. 
1906.
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cendente tarea legislativa. Entre los decretos que se aprobaron 
destaca el de  supresión del Tribunal de la Inquisición (5 de Enero 
de 1813), del que se tiene constancia en Enguera  porque el 27 de 
mayo de 1813 fue leído en  el púlpito de la Iglesia Parroquial de 
San Miguel 4 .

   Las circunstancias bélicas que vivía el país determinaron 
que unas veces Enguera estuviese bajo dominio francés y otras 
bajo dominio de los patriotas(defensores de la legitimidad de Fer-
nando VII como rey), lo que explicaría el retraso de  la proclama-
ción de la Constitución en Enguera  hasta  la fecha en la que se 
realizó, que según Sucías es la del 31 de octubre de 1813, fecha  
a partir de la cual  se iniciaron “tres días de fi estas religiosas y 
toros callejeros por la colocación de la lápida de la Constitución 
de 1812” 5.

La vigencia de la “Pepa” en Enguera fue, en esta etapa, más 
breve que en otros lugares del país debido al mantenimiento de 
la dominación francesa  al menos hasta el 23 de octubre de 1812, 
fecha en la que: “El ayuntamiento otorga poder especial a D. 
Joaquín Juan y Cabezas  para que en su representación acuda  
ante el Excelentísimo Mariscal del Imperio, Duque de la Albufe-
ra, Suchet”.6

2ª Etapa (1820-1823)

El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael del  Riego, 
al frente de las tropas acantonadas y dispuestas a marchar contra 
los independentistas de las colonias americanas, se sublevó en 
Cabezas de San Juan (Sevilla) contra el régimen absolutista de 
Fernando VII. Dado que el monarca no pudo hacer frente a esta  

4 SIMON MARTÍNEZ, M. : “Enguera y el proceso revolucionario español .La guerra de la 
Independencia 1808-1814”.  Enguera. 1998..Ayuntamiento de Enguera .Pag. 143. 

5 SUCÍAS APARICIO,, P.: Calendario de Efemérides de Enguera. Lo Rat Penat.Valencia. 
1906.

6 SIMON MARTÍNEZ, M. : “Enguera y el proceso revolucionario español .La guerra de la 
Independencia 1808-1814”.  Enguera. 1998..Ayuntamiento de Enguera .Pag. 143. 
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sublevación, se vio obligado a aceptar la vuelta al régimen liberal 
basado en la Constitución de 1812.

Ante este nuevo contexto histórico, en Enguera se restableció 
provisionalmente el Ayuntamiento constitucional destituido en 
1814. Éste fue el encargado de organizar las elecciones munici-
pales del 10 de abril que se  llevaron a cabo aplicando el sufragio 
universal masculino e indirecto establecido en la Constitución de 
1812. El Ayuntamiento surgido de estas elecciones, dirigido por 
Josef Sanz y Polop, tomó posesión al día siguiente  mediante la 
jura de sus cargos. 7

Para lograr una mayor difusión de la nueva situación política, 
las autoridades locales optaron por realizar una serie de actos 
públicos como el que refl eja el acta de la sesión municipal del 22 
de abril de 1820 de la forma que sigue : “que en este día se han 
formado dos tablados en las Plazas de la Yglesia y de San Roque 
de esta villa, adornados competentemente y colocado en ellos 
todo el ayuntamiento apresencia de una multitud de ciudadanos 
ha sido lehida y publicada en ambos parages la Constitución Po-
lítica de la Monarquía sancionada en Cádiz con música, jubilo y 
alegria que así manifestó todo el pueblo”.

Hasta el fi nal del Trienio Liberal no hay ninguna referencia 
más a la Constitución, siendo que ésta se produce en el acta del 20 
de mayo de 1823 en la forma expresada a continuación : “que res-
pecto a que con la entrada de los facciosos en esta villa havia sido 
quitada la lápida de la Constitución e inutilizada, y colocadose una 
provisonal, determinavan y determinaron se mande fabricar una 
decente qual corresponda a esta población”.

En abril de 1823 se produjo la invasión de los Cien Mil hijos 
de San Luís, ejército francés enviado por la Santa Alianza para 
restaurar a Fernando VII como monarca absoluto. El ejército in-
vasor fue ocupando el territorio español hasta tomar Cádiz (últi-
mo refugio del gobierno liberal) al iniciarse el mes de  Octubre 
de ese mismo  año , lo que supuso el fi n del Trienio Liberal y el 

7 AME (Archivo Municipal de Enguera). Libro de Actas del Ayuntamiento (1819-1829). 
Sesión municipal del 11- 4 -1820.
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comienzo de la Década Ominosa,  caracterizada por la vuelta al 
Antiguo Régimen.

Pese a que el régimen liberal resistió en Cádiz hasta el día 1 de 
octubre de 1823, en Enguera la vuelta al Absolutismo, y por tanto, 
el fi n de la vigencia de la Constitución,  se produjeron antes debido 
a la presión de las tropas de la Santa Alianza combinada con las in-
cursiones de las partidas absolutistas. En concreto, el 27 de Junio 
por la mañana el ayuntamiento constitucional decidió disolverse 
y esa misma tarde se restableció el ayuntamiento absolutista exis-
tente hasta marzo de 1820 tal como consta en el acta de la sesión 
municipal de ese día de la forma que sigue a continuación: “que 
ahora que son las ocho de la mañana de este día acaba de recibir 
la Real Orden de S.A.S. de la Junta Provisional del Gobierno de 
España e Yndias dada en Oyarzum en nueve de abril último comu-
nicada por el Excmo. General D. Rafael Sanper en diez y nueve 
de los corrientes relativa a que inmediatamente cesen en el ejerci-
cio de sus funciones los llamados Gefes Políticos (Gobernadores 
Civiles) y Alcaldes Constitucionales con lo demás que en ella se 
expresa y en su vista dichos señores acordaron su cumplimiento 
y obedecimiento y al efecto el Secretario del Ayuntamiento con 
referencia a las Actas del año 1820 y demás que corresponde libre 
cédula de convocación a los sujetos que deben ser reintegrados en 
los respectivos empleos y lo servían en dicha época a fi n de que 
a las seis de la tarde de este día acudan a esta Casa Consistorial 
para la verifi cación de lo decretado por S.A. a excepción del Señor 
Agustín Sarrión y Polop que lo fue regidor primero en dicho año 
veinte, que no puede serlo por hallarse en el día ejerciendo el em-
pleo de Segundo Alcalde”8 

Hasta la muerte de Fernando VII, en 1833, la represión sobre 
los liberales fue una constante que simbolizó la etapa fi nal de su 
reinado, siendo más acusada en el inicio de la Década Ominosa, 
tal como se puede acreditar en el caso de Enguera teniendo pre-
sente el acta de la sesión municipal del 13 de julio de 1823, en la 

8 AME (Archivo Municipal de Enguera). Libro de Actas  del Ayuntamiento (1819-1829). 
Acta de la Sesión Municipal del 27-06-1823.
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que el Lumbrero de San Miguel fue destituido como cargo desig-
nado por las autoridades locales por haberse manifestado leal a la 
Constitución de 1812.9

3ª Etapa (1836-1837)

Durante la Regencia de María Cristina (1833-1840) tuvo lugar 
el 12 de Agosto de 1836 la revuelta de los sargentos de la Guardia 
Real en el Palacio de la Granja que, al triunfar, obligó a la Regen-
te a dar un giro más liberal a su política, cuyo máximo exponente 
inicial fue el restablecimiento de  la Constitución de 1812, norma  
que se mantuvo como ley fundamental del Estado hasta la puesta 
en vigor de una nueva Constitución al año siguiente.

Al llegar a Enguera las noticias del triunfo de la sublevación 
de los Sargentos de la Guardia Real en el Palacio de la Granja, el 
ayuntamiento se posicionó a favor tal y como se refl ejó en el acta 
de la reunión del 14 de agosto de 1836 en los siguientes términos: 
“que teniendo noticias deque enlas Ciudades de Malaga, Cádiz y 
Zaragoza sehavia proclamado la Constitución del año mil ocho-
cientos doce, y además en haverse proclamado en la capital de 
esta Provincia y otros puntos según se lee en el Diario Mercantil; 
deseosos de secundar dicho pronunciamiento acordaron que en 
atención á ser públicas estas noticias, y obsevar de que este ve-
cindario sehalla todo simpatizado en aquellos pronunciamientos; 
se verifi cará enel día de mañana á las nueve horas de ella en esta 
villa, colocando en la Plaza principal de la misma una inscripción 
que diga Plaza de Ysabel segunda Constitucional”.10

Al día siguiente el ayuntamiento de Enguera abrió diligencias 
para hacer constar que se había inaugurado una lápida en honor 
de la Constitución de 1812 y , además, comunicó al gobernador 

9 AME (Archivo Municipal de Enguera). Libro de Actas del Ayuntamiento  (1819-1829). 
Acta de la Sesión Municipal del 13-07-1823

10 AME (Archivo Municipal de Enguera). Libro de Actas del Ayuntamiento  (1830-1836). 
Acta de la Sesión Municipal del 14-08-1836
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civil de la provincia la proclamación de ésta en la localidad y su 
término municipal. 11.

Finalmente, el 21 de agosto de 1836, las autoridades locales, 
culminaron el proceso de cambio  político que se había abierto con 
la sublevación de los sargentos de la Guardia Real, jurando la Cons-
titución en un acto público que tuvo lugar en la iglesia parroquial de 
San Miguel Arcángel. De esto último, se tiene constancia gracias a  
la diligencia que se abrió en el libro de actas del ayuntamiento, de 
la cual reproducimos un fragmento: “…en virtud de lo acordado en 
la Junta que antecede; hallandose en la Yglesia Parroquial deesta 
villa los Señores Componentes del Ayuntamiento Constitucional 
dela misma; el señor Juez de primera Ynstancia de ella y su Partido 
con todos los dependientes desu Juzgado, S.S. Gefes y Ofi ciales de 
la Guardia Nacional de esta propia villa, y un numeroso concurso 
de Ciudadanos; se celebró una Misa solemne, se leeyo la Constitu-
ción Política dela Monarquía Española antes del Ofertorio, por el 
Vicario de dha Yglesia D. Manuel Sarrión sehizo una exortación 
correspondiente al objeto; y después de concluida la Misa, se prestó 
el debido juramento por el Reverendo Cura, clero, SS. De Ayunta-
miento, Gefes y Ofi ciales de la Guardia Nacional y demás Ciuda-
danos asistentes y cantándose de seguida el Te Deum”.12

5.- Conclusiones

Las conclusiones que se pueden establecer de este artículo son:
1.-) Los tres periodos de vigencia de la Constitución de 1812 

también se dieron en Enguera.
2.-) La vigencia de la Constitución durante su primer periodo, 

coincidente con la fase fi nal de la Guerra de la Independencia 
(1812-1814), no fue continuada ya que hubo momentos en que la 
Villa de Enguera estuvo bajo dominación francesa.

11 AME (Archivo Municipal de Enguera).  Libro de Actas del Ayuntamiento (1830-1836). 
Diligencia y Acta de la Junta Extraordinaria del Ayuntamiento del 15-08-1836.

12 AME (Archivo Municipal de Enguera).  Libro de Actas del Ayuntamiento (1830-1836). 
Diligencia del 21-08-1836.
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3.-) Durante el Trienio Liberal (1820-1823), segundo  período 
de vigencia de la Constitución, ésta se mantuvo en Enguera me-
nos tiempo (hasta junio de 1823) que en Cádiz, que resistió a los 
“Cien Mil Hijos de San Luis” y a las partidas absolutistas hasta 
octubre de ese mismo año.

4.-) El tercer periodo de vigencia de la Constitución (1836-
1837) se dio en los mismos términos en Enguera que en el resto 
de España.

5.-) Del análisis de las actas municipales de estos tres perío-
dos se puede determinar que la puesta en vigor de la Constitución 
gaditana inició en Enguera un proceso de transformación política 
y social hacia la modernidad y la democratización.

Antes de dar por fi nalizado este trabajo, queremos aprovechar 
para instar a las autoridades  locales y a la sociedad civil engueri-
na a que se realice en la primavera del próximo año la conmemo-
ración del Bicentenario de la Constitución de 1812, conmemora-
ción que, dadas las circunstancias económicas actuales, deberá de 
ser digna a la vez que  austera, razones por las que proponemos 
la realización de actos como un concierto de música de la época,  
traer la exposición que realizará la Generalitat Valenciana para el 
evento y colocar una placa en la Plaza de Ibáñez Marín que re-
cuerde que allí fue proclamada  el 22 de abril de 1820 la “Pepa”.
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Juramento de la Constitución de 1812.
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Portada de un ejemplar original de la Constitución de 1812.
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En marzo de 1820, tras el triunfo del pronunciamiento de Riego, Fernando VII
juró la Constitución de 1812 tras decir cínicamente aquello de 

“Marchemos todos francamente,  y yo el primero, por la senda constitucional”.

En agosto de 1836 el levantamiento de los sargentos de la Guardia Real
en el palacio de la Granja obligó a la Regente María Cristina de Borbón a 

restablecer la Constitución de 1812.
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La plaza de San Roque (actualmente de Ibáñez Marín) fue uno de los dos
espacios públicos de Enguera elegidos el 22 de abril de 1820 para hacer

la lectura pública de la Constitución de 1812.
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El juramento de la constitución de 1812 por las autoridades de la Villa se hizo 
en agosto de 1836 en la Iglesia parroquia de San Miguel a causa de la notable 

infl uencia social y política ejercida por la Iglesia.l
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L’AVALOT DE PEP DE LA MUNTANYA 
A ESTIVELLA L’ANY 1801

por
LLUÍS M. MESA I REIG 
Cronista Ofi cial d’Estivella

A Santiago Mateu Blasco,
col·laborador ofi cial del Cronista d’Estivella,

per compartir amb mi els seus coneixements
i acompanyar-me en la tasca d’investigador.

L’entrada del segle XIX es va caracteritzar per la confl ictivitat. 
A la lluita entre il·lustració i tradicionalisme de fi nals de l’an-

terior centúria, li va succeir l’augment de l’enfrontament social a 
conseqüència de la creixent crisi econòmica. L’oposició al paga-
ment d’impostos i la pressió de les forces vives anà en augment. 
Així s’explica els xocs de les classes baixes amb les autoritats i 
després el naixement d’uns avalots especials encapçalats per un 
personatge popular anomenat “Pep de l’Horta” i en les comarques 
d’interior “Pep de la Muntanya”. Este, interpretat anònimament 
en cada població, dirigia un moviment d’oposició al pagament 
d’impostos i amotinava els habitants de les poblacions amb pro-
clames. El confl icte és del tot ben conegut en alguns municipis 
i els seus estudis han passat a formar part de la bibliografi a i de 
les investigacions. No obstant, hi ha alguns casos que es troben 
encara per traure a la llum. Es tracta, per exemple, de l’ocorregut 
a Estivella (Camp de Morvedre), on pel setembre de 1801 esclatà 
este avalot. Sortosament a l’Arxiu Històric Nacional d’Espanya 
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es conserva un expedient que permet de seguir allò que passà a 
eixe xicotet poble i contextualitzar-ho en la situació general. Així 
que l’objectiu d’este estudi és l’anàlisi d’allò que va passar a Es-
tivella per entendre millor com va ser la realitat d’eixe peculiar 
avalot de 1801.

1. CONTEXT GENERAL

El segle XVIII va suposar per al nostre país un temps de crei-
xement. Determinats elements feren possible que s’hi produiren 
canvis socials destacats. El model econòmic va experimentar la 
creació d’una nova realitat en la qual l’activitat manufacturera i 
mercantil va tindre un gran protagonisme. Tot i que l’agricultura 
continuava majoritària, va prendre un caire més comercial. La 
producció es va diversifi car i la productivitat fou major.

Esta situació va tindre diverses conseqüències entre le quals 
destaca el creixement dels nuclis urbans com ara el de Cap i Casal 
que passà de 30.000 habitants el 1716 a tindre’n 72.000 el 1787. 
Les dades demogràfi ques de 1713 (Veïnat de Campofl orido)1, el 
cens demogràfi c situat al voltant de padró demogràfi c de 17352 i 
el de  1787 (Cens de Floridablanca)3 tenen errades i alguns casos 
omissions però demostren, això sí, que la demografi a valencia-
na hi experimentà un gran canvi4. Realment l’augment de pobla-
ment va estar destacat a tot el Regne de València però també no 
és menys cert que a principis de segle l’índex de població era 

1 BUSTELO Y GARCÍA DEL REAL, F. “El Vecindario General de España de 1712-1717 
o Censo de Campoflorido” a Revista Internacional de Sociología, XXXII, 1973, pp. 83-103 i 
XXXIII, pp. 7-35

2 CAMARENA MAHIQUES, J.: Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia. 
València: Universitat de València, 1766.

3 CASTELLÓ TRAVER, J.E. El País Valenciano en el Censo de Floridablanca. València: 
Institució Alfons el Magnànim, 1978. CASTELLÓ TRAVER, J.E. (Et alt.) Crecimiento y crisis 
en la población valenciana. València: Direcció General de Relacions Institucionals i Informatives, 
1988. 

4 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F. “La població del País Valencià en el segle XVIII” a 
Recerques: història, economia i cultura, núm. 5, 1975, pp. 73-96.



realment baix. La repoblació, després de l’expulsió morisca, va 
deixar seqüeles durant tot el segle XVII a la qual cosa cal afegir els 
esdeveniments bèl·lics provocats per la Guerra de Successió. En 
resum, a fi nals del set-cents el país ha crescut i es coneixen valors 
del tot desconegut la qual cosa generà per una banda creixement 
econòmic però per altra també col·laborà en la creació de la mar-
ginalitat i l’augment de l’índex de pobresa en començar la crisi 
de fi nals de segle.  

  La situació econòmica va experimentar durant tota la cen-
túria un destacat desenrotllament motivat pel desenvolupament 
agrícola. És clar que este període va començar amb un  nivell de 
productivitat baix, el mateix que va passar amb la situació demo-
gràfi ca, però la introducció de nous cultius va suposar un canvi 
molt destacable pel que  fa a l’augment de la productivitat i so-
bretot de la seua comercialització. En tot eixe tema no cal oblidar 
el manteniment de les estructures feudals i del vassallatge la qual 
cosa permetia mantindre una sobreexplotació laboral. No obstant, 
eixa mateixa realitat és la que va provocar, entre altres elements, 
la crisi de fi nals del XVIII. El sistema feudal va acabar limitant el 
creixement ja que calien noves estructures relacionades amb les 
noves classes dominants. En eixe context la indústria de la seda 
va ser un gran eix motor. Tot i que l’organització fou preindus-
trial, ja que els mateixos llauradors eren els que realitzaven gran 
part del producte i després esta s’acabava en xicotets tallers, la 
productivitat va augmentar gràcies a la competitivitat del produc-
te5. A açò cal afegir també la indústria de la ceràmica establida a 
l’Alcora l’any 1727 pel comte d’Aranda6. Un exemple singular 
que va fer que este producte es constituïra en referent per al mer-

5 MARTÍNEZ- SANTOS ISERN, V. Cara y cruz de la sedería valenciana (siglos XVIII i XIX). 
València: Institució Alfons el Magnànim, 1981.

6 ESCRIVÁ DE ROMANÍ DE LA QUINTANA, M. (CONDE DE CASAL) Historia de la 
cerámica de Alcora: estudio crítico de la fábrica, recetas originales de sus más afamados artífices, 
antiguos reglamentos de la misma. Madrid: Imprenta Fortanet, 1919. SÁNCHEZ ADELL, J. 
Primeros años de la fábrica de cerámica de Alcora. València: Institució Alfons el Magnànim, 1981. 
TODOLÍ PÉREZ DE LEÓN, X. La fábrica de cerámica del Conde de Aranda en Alcora, Foios, 
Asociación de Ceramología, 2003.
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cat europeu.i que es diferenciava de la terrisseria tradicional molt 
extensa pel territori.

A més dels factors demogràfi cs i econòmics, cal tindre en 
compte els elements naturals adversos que s’hi produïren al vol-
tant d’eixos anys: inundacions, freds extraordinaris i sequeres. El 
pare Rocafort va descriure de manera molt precisa tot allò que 
va ocórrer a les comarques de Castelló i a d’altres poblacions.7 
L’any 1787 hi hagueren pluges excepcionals a les quals succeïren 
pluges i pedregades en diversos anys i nevades excepcionals com 
la de l’any 1799. El nou desbordament del Túria l’any 1801 i els 
freds intensos generaren situacions de penúria i de desesperació 
especialment entre les classe socials més marginades.

La situació política, doncs, no podia estar més complicada, 
especialment des de l’arribada al tron de Carles IV. Al fet eco-
nòmic provocat pels límits del feudalisme, a la crisi econòmica 
i les dolentes condicions naturals s’afegiren els efectes de la Re-
volució Francesa i l’arraconament del moviment il·lustrat. L’estat 
espanyol va entrar en enfrontament amb la Convenció Francesa 
(1793-1795) i tot allò relacionat amb França va crear confl ictivi-
tat social. Es va considerar l’estranger com a culpable de les do-
lentes condicions interiors i eixe factor va exaltar els ànims entre 
els més marginats per la crisi.   

En eixe context s’entén que el 1801 fóra un temps de gran 
confl ictivitat. El 1793 havia esclatat la primera revolta contra el 
sistema de les Milicies Províncials que semblaven del tot injustes 
per a la població. Però en l’any 1801 encara l’avalot va estar més 
destacat. Per l’agost a la ciutat de València esclataren aldarulls 
contra l’Intendent Palacios de Urdániz, amb el qual estaven des-
contents totes les forces vives de la ciutat a causa del tema de les 
milícies provincials.  Els escenaris més destacats van ser la Font 
de Sant Lluís, Patraix i Mont-Olivet.  Eixe mes s’havia establit 
per al sorteig dels soldats en les parròquies de la capital i esta va 
ser l’espurna que fi u esclatar la protesta. Una activitat que sembla 

7 ROCAFORT, J. Libro de cosas notables de la villa de Castellón de la Plana. Castelló: 
Sociedad Castellonense de Cultura, 1945.
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no va ser del tot espontània ja que tenia un caire organitzat i a més 
es completava amb un contingut polític. El 26 d’agost estava pre-
parat el sorteig però este, davant l’ambient de confrontació que 
s’havia creat a la ciutat, va ser impossible de realitzar. Anterior-
ment la repressió del baró d’Albalat va marcar l’exasperació del 
moviment, la qual cosa no va estar oblidada per poble, ja que anys 
després se’n venjaria. L’entrada el dia 14 com a un capità general 
del príncep de Monforte, va fer continuar les mides de seguretat 
establides anteriorment per l’intendent. Però també és veritat que 
a poc a poc es va vore obligat a realitzar-ne algunes concessions. 
La realitat, doncs, és que la situació no era de tranquil·litat i que 
existia un malestar en la societat urbana. 

Però eixe estat d’ànim també es va viure al camp. Els con-
fl ictes no sols es quedaren al Cap i Casal.Durant el mes d’agost i 
setembre va esclatar l’avalot camperol8 amb múltiples i diverses 
conseqüències als llocs on es va produir. El 15 d’agost un grup de 
llauradors va amenaçar el comte de Rótova en la seua residència 
de Montcada, o un altre se’n va negar a pagar la contribució ex-
traordinària de les portes de València el 17 d’agost. També el 2 de 
setembre l’arrendador dels drets dominicals del comte d’Orgaz i 
Sumacàrcer, Marìano Rubio, va estar ferit per arma de foc. A les 
comarques de Castelló el 28 d’agost tiren avall les portes dels 
edifi cis on vivien els ofi cials i el coronel.

   Amb eixa realitat s’entén que a les zones rurals es mostrara 
el malestar general no sols per les caresties sinó sobretot pels im-
postos senyorials que en aquells moments són difícils d’assumir 
per la població. Allí grups de veïns isqueren al carrer per penjar 
pasquins on es prohibia que es pagaren els impostos als senyor 
si no volien perdre la vida. En tots els casos el ritual començava 
a la nit, per a  no ser reconeguts. El seu element simbòlic era la 
caragola amb la qual cridaven durant les hores nocturnes. A més 
en cada localitat va aparéixer un personatge: el “Pep de l’Horta”. 

8 Per entendre tota la conflictivitat camperola de 1801 cal remetre’s al destacat i permenoritzat 
estudi de  ARDIT, M. “El malestar prerrevolucionario (1793-1808): los motines de 1801” a 
Revolución liberal y revuelta campesina pp. 98-119.
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Era un llaurador pobre amb una gorra blava, qui llegia una crida 
mb les intencions que es tenien en cada cas. Per exemple, a Tous 
el seu ban deia: «Per ordre del tio Pep l’Orta que cap vey pague 
el dret de senyoria baix pena de la vida, i així mateix que tot vey 
posa tenda pera  vindre el que vullga sense pagar ca  aníngú; i 
així mateix que tots els veïns acudisquen a  pendre la dacsa que 
no s’a pogut cabar de repartir, i es repartirà als huits per l’alcalde 
baix pena de mort”. Este discurs és el mateix que es repetix en 
totes les poblacions on esclata i constituïx, per tant, una autèntica 
manifestació antisenyorial la qual es va estendre per la comarques 
de València fi ns a quasi una trentena de poblacions. 

El personatge simbòlic dels avalots, com ja s’ha dit, el constitu-
ïx “Pep de l’Horta”. En el seu nom es feren els avalots i l’oposició 
al pagament dels impostos senyorials. Eixe malnom corresponia 
a una de les persones que va encapçalar la revolta contra les mi-
lícies. Es tractava de Gregorio Martínez d’Alfafar. Però realment 
este personatge no arribà a participar-ne i és probable que el seu 
malnom nasquera amb motiu de la Guerra del Francés. No obstant, 
les autoritats pensaren en un  principi que era un únic home el que 
encapçalava el moviment. De fet en primer lloc els primers expe-
dients que es plantegen són titulades com: “Diligencias practica-
das para la averiguación del tío Pep del Horta y sus compañeros”. 
Posteriorment es van adonar que era una fi gura imaginaria que es 
repetia en cada població i aleshores es quan la repressió es va dedi-
car  a la cerca dels protagonistes locals del moviment o “peps prin-
cipales”. És de veres que alguns d’ells prengueren part en diverses 
revoltes com ara Mariano Alapont (“el barquero d’Alberic”) però 
d’altres sols en participaren en un cas concret.

Aquella situació va anar intensifi cant-se. Les dades conser-
vades a l’Arxiu Històric Nacional9 i l’estudi de M. Ardit10 són 
els que més il·lustren realment com va sorgir eixa situació. El 
dia 17 de setembre van iniciar-se els primers avalots a Catarroja 

9 AHN Consells, llegats 51.531, 51.532, 51.533 i 51.534
10 ARDIT, M. Ib.
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i Alberic. Però de seguida es va extendre el moviment a altres 
poblacions com ara: Alcàntera, Beneixida i Càrcer (18 de setem-
bre); Sollana, Alcúdia de Crespis, Alginet, Guadassuar, Silla, Be-
niparell i Alcàsser (20 de setembre); Alginet, Senyera, Carlet i 
Benimodo (21 de setembre); Benifaio (22 de setembre); Tous (23 
de setembre); Antella, Llombai, Alfarb, Alboraia i l’Alcora (24 de 
setembre); Sagunt i Otos (26 de setembre); Llocnou d’en Fenollet 
i Estivella (27 de setembre); Albalat de la Ribera (1 d’octubre) i 
Catarroja (2 d’octubre). Este confl icte per tant va iniciar-se a la 
Ribera Alta i des d’Alberic es va eixamplar a diferents poblacions 
amb l’ajuda dels primers revolucionaris fi ns a les comarques ve-
ïnes de la Costera i la Canal de Navarrés. Posteriorment la seua 
infl uència arribà fi ns a l’Horta i el Camp de Morvedre i molt més 
lluny cap al nord exclusivament a l’Alcalatén. En altres comar-
ques va ser més excepcional com ara a Safor o la Vall d’Albaida.

La recerca de la motivació de l’avalot sens dubte conduïx a 
l’anàlisi del context advers negatiu que envolta aquells anys pre-
cedents. Però no estaria completa eixa interpretació si no es tin-
guera en compte que no sols fou un avalot provocat per la manca 
d’aliments, ja que en participaren llauradors acomodats i persones 
vinculats a altres moviments sorgits fora de la geografi a valenci-
ana. A més és indubtable que l’avalot tenia un caire antisenyorial 
del qual participaven els sectors socials enriquits, els quals tro-
baven en el sistema feudal un greu entrebanc als seu desenrotlla-
ment econòmic. També el poder municipal s’apartà del senyorial 
ja que frenava la seua autonomia política. De fet la noblesa local 
monopolitzava gran part de l’activitat de la política municipal. 
Esta, qui fou la més atacada durant l’avalot, va ser la qui amb 
més insistència va demanar-ne les accions de repressió.Va estar 
recolzada per l’Audiència i les seues accions foren primerament 
molt intenses. Així van ser ajusticiats 6 hòmens i va haver un gran 
nombre de detinguts. Posteriorment, i per evitar que el fre a les 
revoltes acabara en una revolució general, es va indultar el 12 de 
novembre d’eixe any a tots aquells que no hagueren encapçalat en 
primera persona les revoltes. 



372

2. LA SITUACIÓ D’ESTIVELLA EN LA DARRERIA DE 
SEGLE

En la darrera part del segle XVIII la població vivia immersa en 
un sistema de govern feudal a on el poder municipal estava cla-
rament sotmés al senyor feudal. En eixe temps acabava de faltar 
el segon comte de Carlet que havia exercit com a senyor de la 
Baronia. Ell representava el triomf del moviment il·lustrat i del 
racionalisme. L’entrada de la seua neboda Josefa Dominga Català 
de Valeriola, Duquessa d’Almodòvar, com a neboda va suposar 
l’entrada del darrer temps del senyoriu feudal11. La Guerra del 
Francés i els canvis polítics produïren una progressiva crisi del 
feudalisme fi ns que el 1835 s’aboliren els senyorius. La Duquessa 
va signifi car la concentració de molts senyorius durant un temps 
la qual cosa li va donar una major estabilitat al sistema. Tanma-
teix la seua mort al 1814 va suposar una crisi fi nal del sistema. 

Però com era el Senyoriu que es va trobar la nova Baronessa? 
Realment la informació més destacada per conéixer la situació 
socioeconòmica i política és la proporcionada per l’Arxiu Mu-
nicipal tot i que esta no resulta massa nombrosa. També l’Arxiu 
Parroquial conté dades per entendre l’evolució demogràfi ca.ja 
que se’n conserva tota la sèrie des de 1619.

   La realitat de la població d’Estivella és que durant tot el 
segle  XVIII experimenta un creixement destacat12. És clar que no 
s’escapa a les crisis cícliques i que la mortalitat és important. Però 
esta va anar en augment13. Si en la primera dècada del segle els 
naixements tenien una mitjana de 15 persones, en la darrera i fi ns 
a 1801 se n’eleva fi ns a 35. No sol això sinó que el creixement ve-

11 MESA, L. “La decadència del senyoriu(1750 – 1870)” a La baronia d’Estivella segles 
XV – XIX, pp. 83-93.

12 APE (Arxiu Parroquial d’Estivella) Quinque Librí núm 2 (anys 1678 – 1712), núm. 3 (anys 
1713 – 1776) i núm 4 (anys 1777 – 1803).

13 MESA, L. “Annexos evolució de la població” a La baronia d’Estivella segles XV – XIX, 
pp. 242-244. Estes dades han estat novament comparadades amb les de: APE Ib. Els anys de 
creixement negatiu en este segle foren: 1711 (-14), 1717 (-5), 1718 (-8), 1721 (-8), 1724 (-8), 
1738 (-2), 1743 (-19), 1744 (-1), 1751 (-4), 1765 (-2), 1773 (-7), 1779 (-4), 1785 (-4), 1787(-1), 
1800 (-4).
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getatiu és positiu tant en una cronologia com en l’altra. A principi 
de segle la mitjana se situa al voltant del 4 i cap al fi nal arriba a 
15. Així que la pujança es triplica i les sèries demogràfi ques ne-
gatives no apareixen tret d’anys puntuals per caresties, malalties 
epidèmiques o per guerres. El cas dels anys 1706, 1707 i 1711, 
a principi de segle, al voltant de la Guerra de Successió n’és un 
exemple. La majoria de les dècades coneixen algun any de crisi 
tot i que les més destacades són  les de 1711 i 1743.
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La situació política de la Baronia d’Estivella es defi nix fi ns 
a principis del segle XIX per l’esquema típic establit per les rela-
cions feudals. L’Ajuntament és exercit amb el tutelatge del baró. 
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Ell és el que tria i decidix tot allò destacat a partir de les pautes 
assenyalades pel seu arrendatari. L’arxiu Municipal arreplega, per 
exemple, la convocatòria l’any 1776 d’una Junta General amb 
l’objectiu de nomenar electors, col·lectors i dipositari per a pagar 
2 lliures per cada 100 per a totes les despeses d’alguns pleits que 
seguix el Comú14. La celebració de l’esmentada Junta a la plaça 
Major aprofi ta per conéixer la primera denominació de la plaça 
principal de la població que amb el temps va passar  a dir-se de 
Margalló i del “Recreo”. Però a més servix per conéixer que el di-
positari triat és Joan B. Obrer, arrendatari del  Senyor, amb la qual 
cosa es demostra el paper principal de la senyoria. L’arrendatari 
representa millor que ningú el poder del baró en formar part d’una 
dinastia que des de 1719 actua en eixe càrrec fi ns a la primera dè-
cada del segle posterior15 De la mateixa manera es posa èmfasi en 
la supremacia del baró, quan entre els Acords apareguts al Llibre 
Capitular s’especifi ca l’enviament de la terna per als càrrecs mu-
nicipals amb l’objectiu que siga el senyor qui en trie.16

Una altra característica de la societat d’Estivella és no sols 
el poder polític sinó també l’econòmic que exercix el baró de la 
població i com no en l’arrendatari. Així els repartiments de 1777 
i 1780 en fan èmfasi17. Igualment també s’incidix en el de 1797 
on s’exposa que el Comte és l’únic terratinent de la població. Ja n 
eixos moments s’observa que la situació de la família Obrer no és 

14 AME (Arxiu Municipal d’Estivella) Documentació General. Caixa 1:doc. 2, any 1776. 
15  MESA I REIG, L.M. “Entre la invasió francesa i la Constitució de 1812. La caiguda de 

la família Obrer d’Estivella al llindar de la Guerra del Francés” a Llibre de la Falla de Santa Anna 
de Sagunt, 2012.

16 AME Documentació General, Caixa 8: doc.  17. any 1776 “... Dixeron haber recibido una 
carta del señor Dn. Juan Bautista Obrer, procurador del Ilustre Sr. Conde... que se mande formar 
la terna de nuevos oficiales de gobierno para el presente año venidero de mil setecientos setenta y 
siete... Se hicieron en la forma y modo: para alcalde primero ordinario nombrase a Joaquín Bolós 
a Agostin Matheu y a Francisco Gamón...se envia al expresado Sr. Dn. Juan B. Vergara procurador 
general del Sr. Conde para que en su nombre elija de dicha propuesta...”  AME Documentació 
general. Caixa 8: doc. 18, any 1785 “... El señor Francisco Gamón alcalde ordinario primero en 
virtud de lo mandado en otra terna del M. Ilustre Sr Conde dió y recibió juramento según requiere 
a Matheo Vilanova de alcalde ordinario primero...”a

17 AME Economia i Hisenda. Caixa 3: doc. 17, any 1777 AME Economia i Hisenda. Caixa 
3: doc. 18, any 1880.
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tan principal econòmicament com en anys anteriors i és la mostra 
del que seria el seu declivi posterior18. 

  La societat està formada per xicotets vassalls que actuen de 
vassalls del Baró i que se situen al voltant de 100 persones com 
ho demostra el repartiment de l‘equivalent. Però també existix la 
fi gura del jornaler que es dedica simplement a treballar les terres 
a partir de les condicions establides en el sistema feudal i que és 
una tercera part menor a la dels xicotets propietats agraris.19

   Un  sector social a destacar és el dels artesans. Tot i que 
resultat xicotet, la qual cosa és propi de poblacions agràries redu-
ïdes com la d’Estivella, s’hi demostra la importància dels treballs 
relacionats amb el tèxtil (teixidors, tintorer o sastre). Açò suposa 
un refl ex del el paper destacat de la manufactura tèxtil valenciana 
en el segle XVIII valencià.20

   La situació econòmica d’aquell moment es coneix gràcies a 
les dades aportades en el cens que s’hi va realitzar el 178721. Se 
sap que la producció agrària més destacada és la de forment i la 
de raïm. Este cereal és molt superior a la dacsa. A més, com  a la 
resta del Camp de Morvedre, la producció de vi és importantís-
sima en estos anys. Així front els 8.550 litres de vi tan sols se’n 
fan 600 d’aiguardent, el qual és el segon licor elaborat. El poder 
econòmic de la manufactura, esmentat adés en comentar l’exis-
tència d’artesans relacionats amb el tèxtil, s’entén encara millor 
si es té compte la gran producció de seda que duplica fi ns i tot a la 
de garrofa i fi gues, les quals són els dos conreus més destacables 
del secà.

18 MESA I REIG, L.M Op. Cit.
19 AME Economia i Hisenda. Caixa 3: doc. 21.
20 Ib. Joaquín Martínez (metge nascut a Rafebunyol), Miguel Arbiol (metge), Luis Matheu 

(cirurgià), Abdón Quiles (ferrer), Tomás Marqués (manyà) Vicente Royo (cuber) Francisco Chover 
(sastre), Joseph Gayano (teixedor), Joseph Gamón (teixedor), Manuel Furió (teixedor), Francisco 
Gamón (teixedor) I Ignació Pérez (tintorer)

21 AME Economia i Hisenda caixa 13: doc. 1, any 1787.
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GR Quantitat/preu 
Ral Billó

LICORS Quantitat/preu 
Ral Billó

Forment 1.285 (24) Oli 360 (41)

Ordi 93 (16) Vi 8.550 (3)

Dacsa 830 (16) Aguardent 600 (12)
FRUITES 
ARBRES

Quantitat/preu 
Ral Billó

RAMAT Quantitat/preu 
Ral Billó

Garrofa 2.360 (3) Carner 260 (45)

Figa 2.740 (6) Ovella 300 (23)

Fesol 730 (24) Cabra 180 (25)

Seda 4.300(60)
MATÈRIA 
PRIMERA

Quantitat/preu 
Ral Billó

Llana ordinària 43 (60)
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Aquella societat valorava molt especialment la seda i esta 
tenia un alt preu però també la carn (més la del carner que la 
d’ovella i cabra) i l’oli. La llana era molt cotitzada però, a dife-
rència dels altres productes, no tenia una gran producció a Estive-
lla. Així que el municipi era una societat agrària, típica del segle 
XVIII, on hi havia destacats cultius que eren especialment destacats 
no sols per al consum sinó també per a la seua comercialització. 
Eixe fet indica el dinamisme econòmic i les transformacions que 
s’hi viuen i com no que el sistema feudal començava a limitar 
l’evolució econòmica.

Finalment una altra realitat important de la darreria del segle 
fou el canvi en el calendari festiu. Les festes destacades de la 
població durant tot el segle eren les dedicades a: Sant Joan, Sant 
Blai i la Translació o aniversari del temple. Les dades econòmi-
ques permeten conéixer que l’aportació municipal feia possible el 
seu manteniment i que entre les tres la més destacada econòmi-
cament era la de Sant Joan, com a patró de la població.22 També 
cal dir que la realitat festiva havia canviat en gran part amb el nou 
patronatge de Sant Josep aprovat el 178323. No obstant encara que 
la nova advocació fou aprovada per votació popular es comprova 
com la subvenció de la festa no estava assumida pel consistori, la 
qual cosa signifi cava l’arribada d’un nou model d’estructura fes-
tiva. És el mateix que l’altra que entrà amb gran vigor al poble: la 
dedicada a la Santa Creu del Garbí24. La festivitat fou iniciada per 
una determinada família i a la qual s’incorporà posteriorment la 
població. Apareixen, doncs, dos elements que indicaven el canvi 
de la societat i la decadència en part del model festiu antic, la qual 
no desaparegué però que va haver de compartir el seu protagonis-
me amb altres festes.

22 AME Economia i Hisenda caixa 24: doc 22, an 1781.
23 MESA I REIG, L. “Una altra manera de celebrar Sant Josep a la comarca: les tradicions 

religioses d’Estivella” a Llibre falla el Mocador,any 2010, p.276 – 287.
24 MESA I REIG, L.M. “El naixement de la festa de la santa Creu del Garbí (Estivella) com 

a gènesi de l’enfonsament de la societat de l’Antic Règim” a I Jornades d’Historia Comarcal Uni-
versitat CEU - Cardenal Herrera. Meliana: Carmar, 2011, pp. 167-182.
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En defi nitiva, l’Estivella de fi nals del segle XVIII és la pròpia 
d’un municipi en canvi. Havia experimentat un destacat creixe-
ment no exempt de crisi i es trobava davant canvis en el poder 
feudal mentrimentres es reforçava a poc a poc el poder municipal.
La darrera etapa del segle coneix un increment de la crisi i un 
enfonsament progressiu del sistema. Es va acusar una major con-
fl ictivitat social i la situació econòmica va ser pitjor. 

 
 

3. EL CAS DE L’AVALOT D’ESTIVELLA

L’avalot d’Estivella s’inclou dins d’un context revolucionari 
nascut a moltes poblacions valencianes en el trànsit de fi nal de 
segle A la comarca se’n sap l’existència documentada de tres po-
blacions: Estivella, Sagunt i Albalat dels Tarongers. No obstant 
sembla que el cas més especial és el d’Estivella ja que a Sagunt 
els esdeveniments no van ser especialment destacats en ser fre-
nada de seguida. Pel que fa a Albalat dels Tarongers sols se’n 
reconeixen referències però no l’expedient complet25.

   Un altre element que cal tindre en compte, a més de la seua 
singularitat dins de la comarca, és la difi cultat d’arribar a molts 
dels personatges a causa que sols s’aporta els primers cognoms 
dels empresonats. Eixe fet limita molt el coneixement dels perso-
natges i sobretot l’estudi del paper que juguen en la societat local 
d’aquell moment.

   El coneixement d’este avalot és possible gràcies a l’expe-
dient que es va realitzar contra els quatre personatges més im-
plicats26: Josep Faulí (com a principal) Pasqual Blasco (menor 
d’edat), Bautista Blasco i Vicente Blasco. S’hi narra, a partir de 
les diferents declaracions, allò que va succeir. Entre ells cal es-
mentar-ne, per ser especialment il·lustratives, les realitzades per 
l’alcalde Joseph Gamón, l’arrendador del baró Joan B. Obrer i 

25 ARDIT, M. Ibid. p.111.
26 AHN (Arxiu Històric Nacional d’Espanya) Consells, lligall 51.534 núm. 6.
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el notari Andrés Ferrara. Són tres visions coincidents en alguns 
aspectes però que evidencien la separació existent entre el po-
der municipal i el nobiliari. Este últim, especialment afectat per 
l’avalot, demana mides contundents contra la revolta per estar 
afectats mentrimentres l’Ajuntament intenta conciliar les deman-
des socials i les nobiliàries; i sobretot evitar que el confl icte porte 
als tribunals a veïns de la població.

La declaració de l’alcalde fou enviada la justícia una vegada 
que va eixir un decret perquè els ajuntaments informen de les 
incidències que s’hi produïren. Realment no va ser molt extensa 
i sols especifi cava allò que va passar: la col·locació de pasquins i 
el fet que ell els llevara immediatament. A més especifi cava que 
la seua actitud va ser la de perseguir l’avalot amb una ronda sense 
obtindre bons resultats. És a dir no exposava els implicats ni des-
crivia fi l per randa les reunions que es feren al consistori relatives 
a eixe tema.

El segon text destacat es tracta de la declaració que envià l’ar-
rendador a l’encarregat de la causa, Francisco Mendialagotia. El 
defensor dels drets senyorials pretenia amb el seu document no 
sols que es perseguira els implicats sinó també demostrar l’ac-
titud febla de l’Ajuntament. Aportava noms dels implicats que 
havia pogut recollir i les incidències dels avalotats que atacaren 
la casa del seu germà. Apuntava el fet que es disparara alguna 
arma.Es veu per tant que eixe confl icte posava en èmfasi el poder 
senyorial respecte l’Ajuntament. Cal no oblidar que el gran perju-
dicat de tota la situació era el senyor i així s’explica la reacció de 
l’arrendador que no podia consentir que es deixaren sense pagar 
els impostos senyorials. Ell precisament fou el que més denuncià 
la situació creada i el que més contundentment declarà davant 
l’Audiència perquè se’n prengueren represàlies.

El tercer text és el realitzat pel notari Andrés Ferrara. Es va fer 
a instància de l’alcalde de la població amb l’objectiu d’enviar-lo 
a les autoritats. Era la versió ofi cial dels esdeveniments i diferia 
en alguns aspectes de les dades aportades per l’arrendador. A més 
resultava molt enriquidor en oferir alguns detalls que s’escapa-
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ven a la versió anterior. Es declarava que l’alcalde no es trobava 
en la població quan començaren els fets i que se’n reuniren els 
principals de l’Ajuntament fi ns que este tornà. També desmunta-
va algunes de les declaracions ja que es comprovava com el veí 
Francisco Alegre declarà que no va ser pressionat per no pagar els 
impostos, segons ell va declarar. S’apunta que realment no es va 
fer mal a la casa del germà de l’arrendador Joaquín Obrer segons 
declarà el veí Abdón Quiles. Finalment el que sí deixà clar és la 
participació de Josep Faulí com a cap del moviment.

Altres documents que s’incorporen a l’expedient i que com-
pleten en alguna mida allò que va passar és: la declaració d’un 
dels acusats, Vicent Blasco, i els que certifi quen l’acompliment 
de la sentència per part del cap del moviment Josep Faulí. Este 
s’havia declarat reu per evitar l’empresonament i va tornar quan 
se li declarà l’indult per declarar davant l’audiència. Realment a 
banda de dir que ell no era participant del confl icte i que sols va 
formar part dels manifestants com a observador, aportà ben poc. 
Hi havia estat acusat pel menor Pasqual Blasco d’haver tocat el 
caragol i ell no sols ho negà sinó que a més va dir que ell va ser el 
que ho va fer. Aportà també el fet que entre els avalotats es troba-
ven xiques i xics amb la qual cosa es presenta este com un episodi 
juvenil al qual vol no donar-li massa importància. Finalment va 
aportar la dada que en el temps que va estar fugat estava refugiat 
a Serra.   

El resultat de l’anàlisi dels documents de l’expedient esmen-
tat evidencien que la revolta esclatada a Estivella no diferix molt 
del que passà en altres poblacions. Tot va començar la nit del 26 
de setembre, quan es penjaren els pasquins al llocs destacats de 
la població. Allí posaven que quedava amenaçat de mort el qui 
pagara el quint a la senyoria. Alguns testimonis asseguraren  que 
el veí Joaquín Gamón ho va estar tot i que posteriorment ell no 
va voler declarar-ho. El matí del 27 de setembre l’alcalde Josep 
Gamón Blasco va manar de retirar-los. Però els esdeveniments 
es van repetir novament el 28 de setembre, quan novament foren 
enganxats els fulls a la porta de l’església ,al “Palillo de la pilota” 
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i a la porta de la casa del veí Vicente Renau. Curiosament eixe tal 
Renau havia estat casat en segona núpcia amb Catharina Verges 
Torres, mare de Josep Faulí Gil(un  dels veïns que portava eixe 
nom va ser el cap del moviment i potser fóra este).Davant de la 
nova reacció, l’Ajuntament va prendre mides més contundents. 
Va decidir formar una ronda nocturna per fer front els avalotats.

 A partir de les declaracions se sap que aquell que va encapça-
lar el moviment va ser el veí Josep Faulí de mal nom “Macareno 
de Pau” i que s’anomenava Pep de la Muntanya, tot i que segons 
la declaració notarial en cap ocasió es va manifestar públicament 
amb eixe nom. El principal protagonista se sap que era fadrí però 
resulta difícil d’analitzar la causalitat immediata que va obligar-lo 
a formar-ne part d’una manera tan determinant. Estudiades les da-
des que proporciona els Quinque Libri de l’Arxiu Parroquial27, es 
comprova que en el darrer terç sols hi van nàixer dos Joseph Faulí 
a la població que pogueren estar presents als esdeveniments: Jo-
sep Faulí Verge (el 14 de setembre de 1860, fi ll de Joseph Faulí 
Quiles i Cathalina Verge Torres) i Joseph Faulí Gil (el 14 d’oc-
tubre de 1768, fi ll d’Agustín Faulí Sanchis i Manuela Gil Merlí). 
Tots dos en aquell any eren òrfens de pare i la seua hisenda no era 
molt destacada. El pare de Joseph Faulí Gil havia faltat quan este 
sols tenia un any. La mare havia contret matrimoni amb Vicente 
Renau i va morir l’any 1784. Pel que fa a Joseph Faulí Verge el 
pare havia faltat el 1783 i la hisenda la conservava sa mare Cat-
herina Verge tot i que esta era molt reduïda i no superada la fane-
cada. Així les coses allò que sembla clar és que el personatge, en 
siga un o l’altre, no tenia una bona situació econòmica i que les 
seues propietats agràries eres pràcticament inexistents. Tampoc 
es troben ni les seues defuncions ni les partides de matrimoni 
la qual cosa signifi ca que després del seu empresonament no va 
refer la vida a la població. El que sembla més evident és que la 
hipòtesi principal és que Josep Faulí Gil fóra el protagonista d’es-
te avalot. Un altre aspecte conegut és que va ser l’únic a complir 

27 APE Quinque Librí, núm 4 (anys 1777 – 1803).
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la pena imposada. Des de la presó d’Estivella va estar traslladat a 
Sogorb i posteriorment a la de les Torres de Serrans de la ciutat de 
València. La sentència va eixir el 3 de novembre i fou condemnat: 
a 200 fuetades, a la presència amb la soga al coll tot el matí per 
vore les execucions en la forca que es feren a la plaça del Mercat 
des de les 9 a les 2 del matí, a 10 anys a presidi i que una vega-
da complits estos no poguera eixir del Regne de València sense 
permís. A partir d’eixe moment ja no existix cap documentació 
coneguda del protagonista de l’avalot ni tampoc si realment va 
complir la pena quan entraren les tropes franceses i va canviar el 
govern.

Els altres personatges que participaren de l’esdeveniment re-
volucionari són en gran part anònims. Alguns són coneguts perquè 
també foren denunciats i d’altres són nomenats en la declaració 
de l’arrendador. L’Ajuntament realment no s’esforçà excessiva-
ment per denunciar-los i perseguir-ne tots i centrà la seua atenció 
per trobar exclusivament els principals: Pasqual Blasco, Bautista 
Blasco i Vicente Blasco. Per la declaració de l’arrendatari se sap 
que, juntament amb Josep Faulí, participen 6 casats (Josep Bel-
trán, Miguel Dolz, Ventura Tortonda, Josep Salt anomenat “Pep 
de l’aca”, Vicente Gálvez i Miguel Blas de malnom “el surdo del 
Petit”). Entre els fadrins n’esmenta quatre (Tomàs Mateu, el fi ll 
de Josep Mateu de malnom “Boca” i els germans Josep i Manuel 
Bolinches, fi lls de la vídua de Josep Bolinches). 

Els denunciats, per tant, en foren tres. Un d’ells, acusat de 
tocar el caragol, es diu que té 13 anys i 7 mesos i que per tant el 
responsable és el seu pare. Es tracta de Pasqual Blasco. Consul-
tades les dades proporcionades pels Quinque Libri, no apareix 
cap persona amb eixe nom que tinguera eixa edat el 1801, és  a 
dir que haguera  nascut entre 1786 i 1787. No obstant el 1787 hi 
ha dos persones batejades que pogueren coincidir amb ell: Carlos 
Blasco Quiles, nascut el 3 de novembre de 1787, fi ll de Joaquín 
i Pasquala. El fet que la mare reba el nom de Pasquala podria ser 
que col·loquialment fóra conegut com a Pasqual. L’altre possible 
candidat és un Pasqual però Quiles. Si el cognom estiguera mal 
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escrit podria tractar-se d’esta persona nascuda el 21 d’agost de 
1787. Però tant una opció com l’altra no deixen de ser hipòtesis. 
El més destacat és que es posa en evidència que el moviment va 
comptar amb la participació de menors.

Els altres dos participants, Bautista Blasco i Vicente Blasco, 
sembla que són majors d’edat. Un d’ells sí que va ser empresonat 
a Estivella fi ns que es va promulgar l’indult mentre que l’altre 
es va declarar pròfug per evitar la pena. Sols va tornar quan es 
promulgà la llei que els permetia no ser empresonats a canvi de 
pagar una multa. El 12 de desembre es van indultar Pasqual Blas-
co, Vicente Blasco i Bautista Blasco, este últim a causa de la seua 
curta edat. A canvi foren condemnats a pagar 2/3 de les costes 
causades. Vicente Blasco, en eixe moment continuava pròfug, i 
se li va donar un temps perquè es presentara i fora indultat. Pel 
febrer de 1802 s’hi va presentar i va estar condemnat a pagar 20 
pesos, ¾ part de les costes i un apercebiment de 4 anys de presó, 
si a partir d’eixe moment fóra detingut per una altra causa.

Però realment en arribar a este punt, coneguts els personatges 
i els esdeveniments, allò que cal preguntar-se és què va signifi car 
eixe avalot. Realment refl ectix la tensió entre el poder senyorial 
i la societat en un moment de crisi. És un moment on es veu la 
dicotomia entre el poder municipal i el senyorial. Uns volen penar 
l’avalot i els altres negociar.Davant eixa situació l’Ajuntament, 
el qual no tenia grans forces per pressionar i es trobava entre les 
pressions senyorials i la dels revolucionaris, va optar per negoci-
ar. Va decidir que, davant aquelles demandes, es podria demanar 
una rebaixes dels impostos senyorials la qual cosa era vista per 
l’arrendatari com un gest de debilitat. Així que esta situació es 
veu com un confl icte triangular on participen tres elements: el 
poder senyorial, el poder municipal i els vassalls. Un context que 
anteriorment a este moment de grans canvis socials haguera estat 
impossible d’entendre.

En defi nitiva, un cas tan particular com el d’Estivella esque-
matitza perfectament el que va passar a altres poblacions. Però a 
més posa en èmfasi de la debilitat del poder municipal que tot i 
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alliberar-se progressivament de la pressió dels senyors encara no 
és capaç de mostrar-se com a un poder independent. No obstant, 
tot açò evidencia com el poder senyorial comença a ser discutit 
en un municipi tan xicotet i aventura el que passaria uns anys des-
prés quan deixaren de pagar-se els impostos dominicals i la famí-
lia Obrer, dinastia d’arrendataris de la població, perdé totalment 
el seu poder i hi fou desplaçada. Este i tots esdeveniments de 
1801 marcaren les posteriors reaccions que es produiren el 1812, 
quan la Guerra del Frances va obrir el pas al naixement d’una 
nova societat.
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ANNEXOS

1. DECLARACIÓ DE L’ALCALDE

Exmos Señores me preciso a participar a S.  Ex. Como en el 
día 27 del mismo, y por la mañana se  aparecieron en este pueblo 
dos pasquines, a las puertas que se acostumbran a poner los edic-
tos de S.M;. los que en el Principio del dia quité, sin saber quien 
se resistiese a ello, cuyos pasquines contienen que el labrador del 
pueblo que pague el quinto a la Señoría pagara con la vida, y no 
se tome en chansa que todos emos servir al rey, e procurando todo 
cuanto e podido el apaciguar el pueblo, reconviniendo a muchos 
no den que cintia a las justicias, y hacer mis rondas para evitar 
cualquier bullicio, y esta noche pasada se ha levantado un pelotón 
de gente de unos 20 hombres tocando el caracol, a lo que inmedi-
atamente formé mis rondas y ya no pudimos dar con dichas gen-
tes, ni en el pueblo se sintió ya ningun bullicio. y esta mañana se a 
amanecido otro pasquín tractando del propio asunto, al que no se 
puede entender muy bien, y tambien lo e ejecutado en presencia 
del Fiel de Hechos del Pueblo estimaré que V. Excmo tome aque-
llas precauciones que estimen más convenientes. Dios guarde a V. 
Excm.  Muchos años Estivella 29 de setiembre de 1801

Joseph Gamón Alcalde ordinario

2. DECLARACIÓ DE L’ARRENDATARI JOAN B. OBRER

Sr. Dn. Francisco Mendialagottia
Muy Sr. Mio: el Domingo a la una del dia empezó a tocar el 

caracol Joseph Faulí por apodo Macareno de Pau, y decía era Pep 
de la Montaña que avía de mandar a toda España, y que no se  avía 
de pagar quinto ni nada a la Señoría de lo que no se hizo mención, 
ni menos a formado autos el Alcalde ni le ha dicho nada.

El lunes en vista de esto, y que no me avisaban para el quinto 
del vino convoqué el Ayuntamiento y convocaron á unos 40 ha-
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cendados; y les leí la orden que avía salido del acuerdo, y les dije 
que lo hacían mal, que si querían traerme los derechos, y hacer una 
representación y la que sí salía bien, que al que me lo  huviese trai-
do y si salía bien se lo devolveria, y que lo demás era perderse, y 
que nombrasen el Alferrasador, y sino querían traerme el derecho 
en medio año hasta ver en que paraban los asuntos, que no me lo 
tragesen, y en el intermi que tuvimos, en la Casa de Ayuntamiento, 
a la puerta estuvieron mozos y casados haciendo la máscara, y el 
Alcalde y demás nada dijeron, y yo callé y quedaron en nombrar 
Alferrasador, y luego que salimos y nos retiraron empezaron a to-
car el caracol, y salió el Alcalde de Ronda con solos tres; de pronto 
y entonces dieron en ellos, que irian unos 20, y no se atrevió a de-
cirles nada; aunque le avían tirado piedras a la puerta del Síndico 
y a mi Hº le avían rompido la ventana del quarto, y al otro día dio 
cuenta al Acuerdo por carta, pero no han formado hasta la hora 
auto alguno, y anoche nombraron el Alferrasador, y no quiere ir 
por los pasquines que ponen, y quieren hayar mañana todos los de 
Ayuntamiento a hablar con su Excelenª a ver si les rebajara algo, 
ó en ánimo de acudir al Acuerdo, aunque los dos regidores, y el 
Síndico van forzados; yo estaba en ánimo de irme á  su exª, pero 
para que no sospecharan ellos iré mañana con ellos; y u.m. o mi 
Sra. La Duquesa darme una Corrida por que no he avisado antes.

Lo que he podido averiguar que iban aquella noche con el ca-
racol eran Joseph Beltrán, Miguel Dols, Ventura Tortonda, Josep 
Salt, por apodo Pep del Aca, Vicente Galves, Miguel Blas por 
apodo el Surdo del Petit, y los casados, y mozos Thomás Mat-
heu; y el hijo de Joseph Matheu que creo le llaman Boca de mal 
nombre, Joseph y Manuel Bolinches hijos de la viuda de Joseph 
Bolinches,  vere si oy puedo indagar más, y en el interim espero 
ocasiones de complacerle... Estivella y sbre. Á 1 de 1801

Juan Bauta. Obrer
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3. DECLARACIÓ NOTARIAL

Andrés Ferrara y Alonso, Escrivano del rey Ntro. Señor (que 
Dios guarde) publico el número  a los Juzgados de la villa Baro-
nías de Torres Torres y Estivella, Notario Ordinario de la Reve-
renda Curia Eclesiástica de la ciudad y Arzobispado de Valencia, 
vecino de dicha villa.

Doy fe y testimono que por el Juzgado de dicho lugar de Es-
tivella y mi ofi cio en el día primero de los corrientes se principia-
ron Autos Criminales de Ofi cio sobre varios papeles o pas quines 
que se habían puesto en las paredes de la Iglesia, Palillo de la 
Pelota, y puerta de la casa de Vicente Renau alusivos a que no 
se pagaran derechos dominicales, ordenando a los que pagassen 
diciendo ...Habiendose tomando la mayor averiguación de pas-
quines nada se ha podido saber... habiendole dicho a Francisco 
Alegre, apodado Tonigo no pagara los derechos aunque tomada 
su declaración dice nada saber que en el día de veinte y siete el 
prócimo setiembre a las tres horas de la tarde salió por el lugar 
Joseph Faulí apodado el Macarino con palo y monta, convocando 
varios muchachos, dirigiendoles tocaron el caracol, con mucho 
alboroto por las calles... dixo el Sor. Joseph Gamón y Blasco al-
calde ordinario primero hallarse fuera de lugar, y la consorte del 
Sr. Alcalde avisó al Diputado Andrés Gamón y síndico Francisco 
Arbiol, quienes acudieron a casa de Bautista Oliver, y habiendo 
multitud de muchachos que con ellos estaba dicho Joseph Fau-
lí, y que uno de la edad de trece años llamado Pasqual Blasco 
tocaba el caracol en cuyo día no se había publicado la orden de 
V. Exca. de su prohibición. Que el mismo Faulí dijo a Joaqu-
ín Gamón que era desagraviado por haver pagado el derecho de 
vino al arrendador y que el mismo Faulí decía por la calle nadie 
pague el quinto, y a quien pagara... cortaría la cabeza que decía 
la gente había expresado Faulí y dijo Pep de la Montaña aunque 
nadie declara haberselo oido al mismo Faulí que en el veiente y 
siete del mismo septiembre por la noche entre diez y once horas 
se hoyó tocar el caracol por tres o cuatro en distintas partes del lu-
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gar, reunieron como unos quinze a veinte hombres aquadrillados 
disfrazados, dicho Sr. Alcalde a la sazón se encontraba con solo 
tres hombres rondando y preceptó a los otros que no tocasen el 
caracol y se retirasen, aun volvieron a tocarle y habiendo junta-
do dicho alcalde más ronda ya no les pudieron seguir, aunque se 
oyeron como unos cuantos a la ventana de Joaquín Obrer, en que 
abrieron las ventanas y salió un vecino Abdón Quiles a la puerta 
de su casa, que se vió como un fogonazo, aunque no se oyó tiros, 
que registrada por mi dicha ventana, tiene leves señales de cantos 
al parecer atestigua la consorte de Obrer estar ya mucho tiempo 
el ventanón, y hecho remiendo, que no que le falta un nudo de 
madera a la esquina del otro ventanón, que de aquella comitiva no 
se había conocido alguno. Y queda preso en estos corrales dicho 
Joseph Faulí apodado el Macarino en un calabozo, evitando la 
comunicación... y para que conste donde convenga de orden del 
Sor. Joseph Gamón, y según el Decreto del Real Acuerdo ... doy 
el el presente que signo y fi rmo en esta villa de Torres Torres, a 
los siete días del mes de octubre de mil ochocientos y uno años. 

Valencia y noviembre 3 de otro

4. CONDEMNA A JOSEPH FAULÍ COM A DIRIGENT DE 
L’AVALOT

Se condena  Josef Faulí en la correción de doscientos azotes 
con doga al cuello, presenciando las ejecución de los condenados 
a muerte de Horca por las causas de alborotos, y pasandole por 
debajo a ella, en diez años de presidio que cumplidos no salga 
sin licencia de S.M. y saliendo no entre en este Reyno pena de 
la vida, con costas. Se execute y pase al Fiscal de S.M. para que 
en cuanto a Pasqual Blasco preso en las carceles de Estivella y 
Vicente Blasco ausente exponga y pida lo que tenga por conveni-
ente y se habre licencia de la condena

Licencia de Gómez
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5. DILIGÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DE 
JOSEP FAULÍ

Diligencia de ejecución – Doy fe que acto continuo por Juan 
Isidro Merino executor de sentencias fue colocado el reo Josef 
Faulí sobre una cavallería menor y puesto los dogales al cuello se 
le estrajo de la carcel y con el auxilio de alguaciles soldados de 
caballeria fusileros y asistencia de mi el Excmo. y de los alguaci-
les de Corte Comisionados Cayetano Hernando y Manuel Cavedo 
se le condujo por la carrera ordinaria publicando en sus esquinas 
el pregonero la sentencia,  dandole en cada una de ellas los azotes 
correspondientes hasta la Plaza del Mercado en que por otro exe-
cutor se le bajó de la cavalleria y colocó sentado en una silleta de 
madera que al efecto se hallava de prevención en cuyo sitio y a mi 
presencia permaneció desde las nueve de la mañana hasta las dos 
de la tarde en que estubo al frente de las dos Orcas presenciando 
el acto de los reos sentenciados a muerte, y enseguida se le pasó 
por bajo de la Orca y continuó la carrera hasta quedar executada 
la sentencia de azotes y sin detención se le condujo a las carceles 
de Sn. Narciso casa de rematados del que se encautó su Alcayde 
Franco Rocher. Y par que conste lo fi rmo en Valencia otro día 
cinco de noviembre y corriente año.

Luis Bentura Vázquez

6. DECLARACIÓ DEL PROFUG VICENTE BLASCO EN 
ENTREGAR-SE A LA JUSTÍCIA.

Acto continuo el Sr. Comisionado por antemi el Secretario 
Essmo de Cámara, volvió a recibir juramento a Vicente Blasco, 
que lo hizo en presencia de su Curador conforme a dro. Ofrecien-
do bajo de él decir verdad, en cuya consecuencia se le hicieron las 
preguntas, cargos y reconvenciones siguientes:

Declare porque motivo se ha presentado á su señoría implo-
rando su protección, y pidiendo se le señale en esta ciudad y sus 
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arrabales por cárcel. Dijo: que hallandose fugitivo de resultas del 
alboroto ocurrido en la villa de Estivella se le ha dado noticia de 
un bando fi xado en otro pueblo por su alcalde, en que á nombre 
de Su Señoría se le mandaba presentar personalmente en esta Au-
diencia en el termino preciso de ocho días, y que en su cumplimi-
ento lo ha executado en la forma que expresa y responde

Declare que causa o motivo tuvo para ausentarse de su pue-
blo, aunque fuese por otro alboroto Dijo: que habiendo visto que 
una porción de muchachos y muchachas iban por las calles, y 
delante de ellos iba Josef Faulí vecino de aquel pueblo gritando y 
tocando un caracol se arrimó al declarante á ver que era por mera 
curiosidad y por lo tanto fue algún trecho con ellos pero sin mes-
clarse ni haber tenido intervención en ello, y temiendose que por 
esta razón le prendiesen como se ha hecho á algunos ottros, y lo 
tuviesen en la cárcel se ausentó del pueblo, y se retiró al lugar de 
Sierra, en donde ha estado hasta el presente que ha sido llamado, 
en virtud de la orden de su Señoría, y responde.

Declare si Josef Faulí o algún otro sugeto le dijo antes, o du-
rante otro alboroto y se juntase con los demás muchachos para al-
borotar el lugar, Dijo: que por persona alguna se le había hablado 
palabra ni tenia noticia de semejante cosa hasta que hallandose en 
casa de su padre oyó el ruido y salió a ver lo que era, habiendolos 
segido despues según deja declarado y responde.

Declara quien tocaba el Caracol, Dijo: que le parece que era 
un chico que se llama Pasqual Blasco, y responde.

Reconvenido, como dice, que fue Pasqual Blasco quien tocó 
el caracol, cuando éste en su declaración dice que lo fue el decla-
rante. Respondió:  que era falsa la reconvención, y responde.

Buelto a reconvenir, como niega ser cierto que el declarante fue 
el que tocó el caracol, quando no solo, por la declaración de Pas-
qual Blasco, sino tambien por las de los muchos testigos resulta que 
lo fue el declarante. Dijo: ser enteramente falso pues no hizo más 
que lo que tiene expresado en las anteriores respuestas, y responde.

Declare haber sido uno de los alborotadores de su pueblo, 
dijo: No es cierto, pues aunque si lo es que fue detrás, y algunas 
veces mezclados entre los demás muchachos que convenian el 
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tropel, el declarante no voceó no hizo acto alguno por el que se le 
pueda graduar de alborotador, y responde.

Y aunque se le hicieron otras varias preguntas relativas á que 
manifestase quienes habían sido los autores o motores de semejante 
alboroto de otro pueblo. Dijo: que lo ignoraba por lo que su Señoría 
mandó cesar en esta declaración conprometiendose a continuarla 
siempre que conviniese y el declarante expreso que lo que ha dicho 
en ella es la verdad bajo juramento que tiene prestado, en el que se 
afi rmó y ratifi có leida que le fue esa declaración que no fi rma que 
como lleva referido no sabe, lo hizo su señoría de que certifi co.

Carlos Desfi li
D. Leandro de Nalda

7. INDULT ALS ENCAUSATS

Sr. Pedro
Certifi co que ante el Sr. Comisionado regio se ha visto la causa 

formada contra Vicente Blasco natural del lugar de Estibella so-
bre el alboroto ocurrido en el mes de septembre del año próximo 
pasado, y en conformidad del auto probeido en ella por la Justicia 
de otro lugar en 27 de diciembre del mismo año se ha servido de-
clarar comprendido en el Real indulto al referido Vicente Blasco 
condenandole en la tercera parte de las costas, y en veinte pesos 
más aplicados apenas de cámaras y gastos de Justicia apercibien-
dole con cuatro años de predidio si en lo sucesivo diese motivo o 
incurriese en las sospechas que resultan contra él. para la regula-
ción de costas, y las que corresponden pagar a Pasqual y Bautista 
Blasco comprendido también en esta causa a que por auto de doce 
de diciembre declaro la Sala del Crimen comprendidos también 
en el indulto condenando a las dos terceras partes de costas, se 
puso la causa al taxador lo que ha egecutado lo que sigue.

Y vista por el Sr. Comisionado otra tasación en auto de este 
dia se ha serbido aprobarla, mandando que con su inserción se 
libre certifi cación ala Justicia del lugar de Estibella para que en 
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el término preciso de ocho dias cuide de sus obligaciones a los 
respectivos reos, distribuyendo entre los individuos de su juzga-
do las que le correspondan, u con su recibos remita el resto, y los 
veinte pesos de multa para departirlo aquí a los interesados a que 
pertenece. Y para que consta y cumpliendo otra Justicia fi rmo la 
presente en Valencia a 9 de febrero de 1802. 
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ORIGEN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN
DEL PATROCINIO DE FOYOS

por
LUIS CORELL RUIZ
Cronista Oficial de Foyos

Muchas leyendas piadosas sobre las Vírgenes Aparecidas
indican que las imágenes fueron ocultadas en el siglo VIII

como consecuencia de la invasión musulmana y que reapare-
cieron después de la reconquista.
Algunos estudios recientes realizados por técnicos especialistas

de la Universidad Politécnica de Valencia, (Vide Luis Arciniaga,
Informe técnico:la Virgen de Patrocinio de Foios, Junio 1995) la
imagen original de la Virgen del Patrocinio, una de las más anti-
guas de la Comunidad Valenciana, es de estilo románico y poste-
riormente ha sufrido numerosas restauraciones. Quizá la más
antigua y profunda, afectando a partes importantes de la imagen
(rostro, posición del Niño,etc.), remodeló en estilo gótico,lo cual
descarta totalmente que la primitiva imagen fuera ocultada en el
siglo VIII ante la primera invasión musulmana.
Anteriormente al siglo XIV no se conocen referencias testimo-

niales escritas sobre la imagen de la Virgen del Patrocinio.
Propongo desarrollar una teoría que trata de compaginar las

leyendas piadosas, avaladas en parte por la existencia de la cam-
pana llarga de Moncada que fue refundida en 1939, a conse-
cuencia de los desperfectos que sufrió en la Guerra Civil, pero que
en la situación actual poco puede aportar sobre estilos y épocas.



Mis conclusiones serían las siguientes:
a) La imagen de la Virgen pudo ser traída por los caballeros

que acompañaron al Cid en su invasión de la Taifa de Valencia.
Este traslado pudo haberse verificado después de la capitulación
de Ibn Yahhaf (15 de mayo de 1094). Esta imagen podría ser la
primitiva imagen románica realizada en Castilla, aunque los espe-
cialistas la datan en el siglo XIII.
b) Como consecuencia de la muerte del Cid (1099) y la inva-

sión de los almorávides (Mazdali en 1102) que obligaron a su
viuda, Dª Jimena a abandonar la ciudad y la taifa valenciana, no es
de extrañar que la imagen fuese ocultada cerca del núcleo de
Foyos, en el llamado Piló de la Campana, protegiéndola con una
campana.
c) El reencuentro de la imagen, después de la definitiva con-

quista cristiana de Jaime I (1238) podríamos situarla después del
año 1357 en el que aparece un beneficio fundado en la Parroquia
de Foyos bajo invocación de San Martín, el más antiguo de todos,
según Palanca, por lo tanto cabe pensar que todavía no se había
encontrado la imagen de la Virgen del Patrocinio y antes de 1410
en el que consta la fundación de cuatro beneficios (Sangre de
Cristo, Virgen del Patrocinio, Purísima Concepción, SanAntonio
Abad), siendo el más importante el de la Virgen del Patrocinio: lo
cual es coherente con el estilo de la primera restauración que le
imprimió el sello gótico, ya que la primitiva imagen románica se
hallaba muy deteriorada.
Ciertamente se trata únicamente de una teoría que, en cierto

modo, aúna el contenido de la piadosa leyenda con la cronología
de los estilos en que fue creada y en el que sufrió una profunda
restauración.
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ECLESIÁSTICA
EN LA VALENCIA DE LA RECONQUISTA

por
LUIS CORELL RUIZ
Cronista Oficial de Foyos

Se ha tratado poco un tema de interés sobre la organización
territorial de la Valencia musulmana y sus repercusiones en la

organización de la Valencia cristiana. Ciertamente se trata de una
hipótesis pero que posteriores estudios pueden confirmarla y mati-
zarla.
Según los estudios del medievalista Pierre Guichard la organi-

zación territorial en la Valencia musulmana se estructuraba alre-
dedor de los distintos centros comarcales (hisn) de los cuales
dependían otros grupos urbanos de categoría inferior. Estos cen-
tros comarcales se caracterizaban por poseer murallas o vallas,
donde podían refugiarse los habitantes de la comarca en caso de
conflicto bélico, centros de recaudación (metálica o en especie)
que recogía los tributos de toda la comarca y, finalmente, una
mezquita donde acudían en determinadas fiestas los lugareños
para celebrarlas o rezar a Alá.
Si leemos con atención el Libre del Repartiment, donde se pro-

porciona la distribución que Jaime I iba haciendo de las tierras a
todas aquellas personas o comunidades que contribuyeron en su
reconquista, hizo caso omiso de la distribución anterior. Se las dio
a diversos señores que unas veces convirtieron las alquerías en
villas, y otras veces terminaron dando el nombre a partidas rurales.
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En cambio la organización eclesiástica mantuvo, en general, el
sistema administrativo musulmán, naturalmente convirtiendo las
mezquitas en iglesias y la recaudación de los tributos en la recau-
dación del delme. Al principio las parroquias se ubicaban en las
antiguas mezquitas, convertidas en iglesias, de las cuales depen-
dían las ermitas o vicariatos de los otros grupos urbanos hasta que
progresivamente tuvieron el suficiente desarrollo para convertirse
a su vez en parroquias, con las consiguientes querellas y pleitos.
Según Guichard en las huertas costeras, como Foyos, las comu-

nidades fueron generalmente destruidas físicamente, o de tal modo
repartidas en pequeños señoríos de alquerías que las poblaciones
musulmanas subsistentes, unidas solamente por la solidaridad reli-
giosa o la sumisión común a un señor, no conservaron prácticamente
nada de lo que había sido la fuerza de las organizaciones colectivas
de la época musulmana. Este esquema organizativo queda muy
claro en el pueblo de Foyos como a continuación se describe.
El pueblo de Foyos tenía una extensión considerable y era un

punto de referencia que nos indica su notoriedad. Así por ejemplo
el Llibre dels Feyts, al narrar la decisiva Batalla de El Puig nos
indica que (SOLDEVILA, página 93): durà la vençuda tro al Riu
Sec que és entre Foyos e Valencia.
Consta en El llibre dels feyts del rey Don Jaime que durante las

operaciones previas a la conquista de Valencia en las que trató pri-
mero de dominar las poblaciones de su alrededor desde El Puig a
Cullera, puso sitio a la fortaleza de Foyos (Año 1235: in obsidione
Foyos) así como a las fortalezas de Moncada y Museros. Aunque
no nos consta que haya restos de la muralla o valla defensiva en
Foyos, se conserva el nombre significativo del Carrer del Portalet
en la zona Noroeste de la población, aludiendo, sin duda, a su
antigua puerta de entrada.
Además consideramos que Foyos tenía su mezquita y recaudaba

impuestos. La orientación sur al norte de la mezquita, normal en las
mezquitas construidas en la Península Ibérica, es la misma que tiene
la calle de la Iglesia que daba acceso a la primitiva iglesia. También
existe una calle de El delme, donde se recaudaría el diezmo.
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Don Jaime haciendo caso omiso de la unidad comarcal musul-
mana recompensa a sus colaboradores concediendo a cada uno de
ellos agrupaciones locales distintas aunque estuviesen situados en
la misma comarca cuyo centro era Foyos.
Organización territorial musulmana:
Se ve claramente, en la abundante documentación cristiana de

mediados del siglo XIII, que cada uno de esos pequeños distritos
rurales constituido por un término sembrado de alquerías (case-
ríos de varias decenas de casas como máximo, generalmente no
defendibles) dependientes de un refugio o de un poblado de altura
corresponde a un espacio preciso, cuyos límites están fijos desde
mucho tiempo atrás en la memoria colectiva.
Fuera de éstas, es decir, en la mayor parte de los aproximada-

mente 150/200 distritos rurales que componían administrativa-
mente y sin duda también fiscalmente, el campo valenciano, no
se percibe ninguna modalidad de tipo señorial, y las únicas auto-
ridades que coexisten con la asamblea de ancianos o de notables
son de naturaleza jurídico-religiosa: alcadís (jueces) y los alfaquís
(sin duda al mismo tiempo juristas, árbitros y maestros de escuela)
que ponen de manifiesto la adhesión de estas comunidades cam-
pesinas a las normas socio-jurídicas islámicas.
La relación de tales comunidades con el poder central

musulmán (sultán) no parece haber sido mediatizada por ningún
detentador de derechos de naturaleza feudal. La principal exi-
gencia del Estado es el pago de un impuesto que en principio
debía corresponder al tributo previsto por el Corán. En la práctica,
en las zonas de regadío, este impuesto adoptaba la forma de una
tasa territorial (almagram) para cuya determinación se utilizaba
una unidad llamada alfaba, que tenía en cuenta a la vez la super-
ficie y la rentabilidad de la tierra. Ciertas cuentas fiscales de prin-
cipios de la época cristiana parecen indicar que cada comunidad
rural pagaba anualmente al Estado un número de dirhams de plata
igual al de alfabas con que estaba inscrita en los registros del
impuesto, y ello colectivamente.
Consideramos que en las comunidades rurales el pago del

diezmo se podría realizar, por lo menos en algunas ocasiones, en
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especie, que sería almacenado en foveas, de las que a menudo nos
habla el Repartiment, generalmente cercanas a una torre. Estas
ideas de Guichard abonan, con sus naturales matizaciones, la exis-
tencia de alquerías dotadas de torres de defensa, que disponían de
mezquita donde harían sus plegarias los vecinos de las alquerías
de alrededor, algunas con Xarea incluida, y que eran al mismo
tiempo centro administrativo donde se recogían los almagram o
impuestos coránicos, cuya estructura (militar o de defensa, fiscal
o administrativa y religiosa) pasó inicialmente a las incipientes
señoríos cristianos. Sería interesante ver el tratamiento en cuanto
a donaciones se refiere entre estos centros comarcales (Moncada,
Foyos, Museros, Paterna,...) denominados también torres y las
alquerías dependientes. Por cierto, según ilustres filólogos, el
nombre de Foyos sería una derivación románica de fovea.
El caso de Foyos: distribución territorial de Jaime I.
Primero estudiaremos la distribución de los grupos urbanos,

dependientes en la época musulmana del hisn o castra y cómo
fueron repartidos a distintos señores: Así Jaime I dio Foyos, junto
a una barca de pesca en laAlbufera, el 1 de agosto de 1237, al ara-
gonés Rodrigo Ximenes d Luesia, a cambio de Chisvert (HUICI-
CABANES, Documento 244).
Unos grupos urbanos quedaron como barrios dando lugar a

nombres de algunas partidas:
-Abingeme:Según el (Repartiment, nº 1677) Jaime I da a

P.scriptor: vineam in Morman et I iovata et mediam in raal Abin-
geme contiguam termino de Foyos.(23-VIII-1242)
-Almarchal o de Canaleta.(ARV: Puridad, n327,1728.:Años

1688/1728: Relación de títulos justificativos referentes a unas tie-
rras en Foyos partida del Almarchal propiedad de Martín
Abad.(ARV: Puridad n1448. Clero, caja 761, nº 22)
-Alcabons: Vinalesa: (ARV: Puridad, números:327, 334, 1448,

1454 y 2092) partida situada al norte de la Acequia de Moncada.
-Cami dels Morts:(ARV: JERUSALEM, n612, A1653: así lla-

mado porque era el camino normal por donde pasaban los muertos
de algunos núcleos dependientes de Foyos a su cementerio.
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-Mahuella: alqueriam qui est iuxta Albalatum Aufaquia
(Arriba) et iuxta Foyos, pertenece actualmente al Ayuntamiento
de Valencia. (Repartiment, 1, nº 417)
Otras agrupaciones locales fueron concedidas a distintas per-

sonas que formaron sus propios señoríos, aunque administrativa-
mente en la época musulmana dependían de Foyos:
-Albalat. ParaMARTINEZALOY:AlbalatAlfauquia o de arriba,

situado donde lo está la actual población, se la dió a Sancha Pérez de
Aguilar (Repartiment,1,nº438)yAlbalatAciflia o de abajo, lo repartió
entre Pedro d’Avoro,(Idem, nº 452)Teresa Gil (Idem, nº 453), doña
Toda Garcés (Idem, nº 454) y Simo d’Estinge (Idem, nº 1691).

-Meliana: Concede Meliana y otras nueve alquerías más (13-
VI-1238) a los probis hominibus de Barchinona y, en su término,
varias parcelas de tierra a 5 caballeros distintos.
El caso de Foyos. Organización territorial eclesiástica
Algunas agrupaciones rurales que en la época musulmana

vivían integrados en el hisn de Foyos y continuaron dependiendo
del párroco de Foyos, como sus respectivos vicarios hasta que, a
través de los años, se independizaron no sólo administrativamente
sino también eclesiásticamente por causas naturales (aumento de
población) o administrativas. Algunos cambiaron incluso de
nombre. Entre estas poblaciones tenemos:
-Albalat: quedó eclesiásticamente desmembrado de Foyos en

el año 1454: Manuel de Codinats, Señor de Albalat,
promovió la independencia de su Iglesia que se realizó en

virtud de las bulas de Martín V (A1426),Eugenio IV (1444) y
Nicolás V (A1454)(PALANCA, página 108)
-Bonrepós: En el año 1291 era señor de Bonrepós y Mirambel,

Don Berenguer de Montoliu. (PERALES,108b). La Iglesia actual,
como la anterior está dedicada a la Virgen del Pilar, dependiente
de Foyos hasta 1902.
-Casas de Bárcena: En el Repartiment aparece con el nombre

deAbingeme, que D.Jaime entregó al maestro Juan de Nuño Sanz,
(Repartiment, 1: n420; 12380627) Notarius domini Nunonis
Sancii. Agrupamiento de casas y tierras que tras la expulsión d los
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moriscos (1609/1614) pasaron a Marco Ruiz Bárcena (labrador de
Foyos: que le dió el actual nombre Casas de Bárcena) y poste-
riormente a la Corona. (PALANCA,pág.221).
-Meliana, continuó dependiendo eclesiásticamente de Foyos

hasta el año 1787. El 1 de enero de 1459, el Rey concede a los de
Meliana el solar para construir una Iglesia dependiente de la
Parroquial de Foyos. (PALANCA, página 109)y el 12 de julio de
1786 el Arz. Fabián y Fuero constituyó en curato la Vicaría de
Meliana con la obligación de entregar dos velas todos los años en
la fiesta de la Anunciación a la Iglesia de Foyos como reconoci-
miento de maternidad.
-Vinalesa fue sin duda una alquería árabe que perteneció a

Foyos hasta que en 1472 pasa a formar parroquia independiente,
contaba entonces con 32 casas, cuyo señorío pertenecía al médico
Gabriel García. (Nomenclator, página 454).
CONCLUSIÓN: Consideramos que, lo mismo que ocurrió con

el hisn de Foyos pudo ocurrir con otras cabezas comarcales de la
Comunidad Valenciana o, al menos, en la huerta valenciana,
dejamos su estudio a futuros investigadores.
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SAN MIGUEL DE TOUS Y SAN MIGUEL
DE LLIRIA, DOS REPRESENTACIONES

DEL SIGLO XV EN PINTURA Y ESCULTURA.
DESARROLLO ICONOGRÁFICO.

por
AMADEO CIVERA MARQUINO
Cronista Oficial de Llíria

Con motivo de la celebración los días 26, 27 y 28 de octubre
del año 2012 de la XXIXAsamblea en la ciudad de Valencia,

y los municipios de Tous y Lliria, he querido resaltar la valen-
cianía de ambas poblaciones, y destacar dentro del ciclo festivo la
común relación del patronazgo religioso en sus fiestas mayores o
patronales en honor al Arcángel San Miguel. Iconografía repre-
sentada en pintura sobre tabla en el caso de Tous y en pieza escul-
tórica en el del santuario de Lliria, ambas representaciones perte-
necientes al arte gótico del siglo XV, constituyen el motivo del
presente estudio.
El municipio de TOUS se halla ubicado en la comarca de la

Ribera Alta del Xúquer, a unos 45 km. de la ciudad de Valencia y
próximo a la población de Alberic. En el censo de 2001 la pobla-
ción era de 1116 y en 2010 de 1268 habitantes.
Hasta el año 1970 el municipio se localizaba en la falda de una

montaña junto al Júcar. Lluís Guarner, en su obra “Valencia.
Tierra y alma de un país” (1974), lo describe como “pueblo viejo
y empobrecido, de calles en cuestas y una iglesia humilde en la
que sí hubiéramos encontrado razón justificada para la molestia



del viaje de encontrarse todavía en ella un maravilloso retablo
gótico del siglo XV”. A partir de los años 1971 – 72 se trasladó de
su antiguo emplazamiento a su ubicación actual fuera del valle del
río a consecuencia de las inundaciones y desplome del pantano.
Se trata de un municipio de construcción reciente.
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Ilustración núm, 1. Portada iglesia de san Miguel de Tous, s. XVIII. Puerta
flanqueada por pilastras toscanas y rematada a modo de ático con hornacina

que alberga escultura de san Miguel.
Foto: Jorge Martínez.



Del casco urbano de la antigua población, que fue anegado por
las aguas del embalse, pudo extraerse y se ha recuperado parte
del imafronte del antiguo templo parroquial, iglesia de san
Miguel, construcción de mediados del siglo XVIII, se trata de la
puerta principal (1760?), que soporta una hornacina donde se
ubica una escultura del arcángel, y la fuente pétrea (1900?), que
abastecía de agua a la villa y que fueron trasladadas a los actuales
emplazamientos ajardinados a la entrada del nuevo Tous en la
década de los ochenta del pasado siglo.
La superficie del término municipal se calcula en 128 km. cua-

drados, 104 de los cuales son monte. En 1795, Cavanilles en sus
Observaciones constató “su tradicional pobreza agrícola, com-
pensada por la artesanía del esparto que se halla abundante en
sus montes y la fabricación de carbón”. También Madoz en su
Diccionario (1845-1850), indica que “el terreno es casi todo mon-
tuoso, con una porción de llano, en general pedregoso y de
secano, fuera de unas pequeñas huertas que se riegan con las
aguas del rio Escalona”. En la actualidad la agricultura es la base
económica principal con cultivos de secano y una escasa super-
ficie corresponde a regadío.
En dicho término se localizan yacimientos ibéricos, romanos

y árabes. Tras varios siglos de asentamiento árabe, su castillo
tuvo importancia estratégica, en el año 1249 Tous se incorporaba
al mundo cristiano. Durante mucho tiempo la titularidad de la
baronía de Tous perteneció a una de las dinastías valencianas, el
linaje de los Joan. Antoni Joan fundó el mayorazgo de la baronía
de Tous y llegó a atesorar una gran fortuna.
Celebraciones festivas las hay a lo largo de todo el año, dedi-

cadas a san Roque, santa Bárbara y la Virgen del Rosario, las
patronales en honor a san Miguel Arcángel se realizan a finales
de septiembre, el día principal, el más importante es el 29.
La primitiva iglesia gótica dedicada a san Miguel de la villa de

Tous, convertida en parroquia el año 1347, estuvo presidida en su
capilla mayor por un “Retablo de san Miguel”, que hacia los
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setenta del siglo XV pintó Bartolomé de Cárdenas 1, conocido con
el sobrenombre del “Bermejo” (Córdoba, 1440 – Barcelona,
1499), desde que el artista lo concluyó (h. 1480) hasta finales del
siglo XVIII.
Amediados de dicho siglo y en la parte baja de la villa se cons-

truyó una nueva parroquia con la misma titularidad que sustituyó
a la primitiva iglesia gótica, donde continuó la veneración a san
Miguel. Con toda seguridad el retablo del titular, debía hallarse
deteriorado por el transcurso de los siglos -humo y humedades- y
del mismo solamente la tabla central se utilizó y reubicó para pre-
sidir en lugar principal el nuevo altar mayor, en el que permaneció
durante poco más de un siglo.
Tabla registrada en los inventarios del siglo XIX, años 1864 y

1878, como “cuadro de madera de san Miguel muy deteriorado
que dicen tiene algún valor” y, el de 1886 lo describe como “un
cuadro de san Miguel muy deteriorado”. En el inventario del año
1902, ya no hay referencias al mismo.
Entre los años 1886 y 1902, la referida tabla de “San Miguel”

originaria de Tous, salió de la población en extrañas circunstan-
cias. Malvendida al marchante alemán de obras de arte Charles
Dowdeswell.
En 1904 la obra fue adquirida por el inglés Sir Julius Werneher

en cuya casa-palacio de Londres ha permanecido hasta el verano
de 1995 en que los herederos decidieron subastarla 2. En dicho año
el gobierno británico adquirió esta obra y la ubicó en la National
Gallery of Art de Londres (Reino Unido). Considerada como una
de las obras principales del citado museo, donde puede ser admi-
rada en la actualidad. Pieza conocida universalmente que figura en
todas las Historias del Arte, como procedente de Tous (Valencia).
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1 El 5 de abril de 1468 aparece documentado en Valencia, recibiendo el primer pago del famoso
“Retablo de San Miguel”. El agudo retrato del donante que aparece a los pies, se identifica sin
lugar a dudas con el Antoni Joan que aparece en el citado documento, “Señor de Tous” y clarísimo
comitente de la obra.

2 Divulgada la noticia de dicha subasta a través de los medios de comunicación diarios Levante
y Las Provincias. Hubo intentos para que la Generalitat Valenciana, pujase en la misma para
adquirir y recuperar esta obra de arte originaria de Tous (Valencia), de donde nunca debió salir.



Pérdida la tabla original de san Miguel, ejecutada por Barto-
lomé Bermejo para la iglesia de Tous, en la década de los años
noventa se encargó una copia de la misma al joven pintor, tam-
bién de origen cordobés, I. Cevaquevas Siles, para la moderna y
actual parroquia, de relativo interés arquitectónico, edificada en
1967.
Se trata de un cuadro de grandes dimensiones, en cuya parte

central se reproduce la pintura de Bartolomé Bermejo y se com-
plementa con las técnicas e innovaciones inspiradas por el nuevo
artista.
La ciudad de LLIRIA, capital de la comarca Camp de Túria,

dista de Valencia 26 km., con la que se comunica a través de la
autovía CV-35 y, del F.G.V.; con una población de 21.500 habi-
tantes.
Cuenta con un extenso término municipal, 235 km. cuadrados,

y una altitud media de 200 m., que se extiende desde las montañas
de Alcublas (La Concordia) y Gátova, Marines y Olocaú (sierra
Calderona), hasta la margen izquierda del río Túria. Atravesado
por las ramblas Primera o de Llíria y Castellarda, cuyos cauces
permanecen casi secos durante la mayor parte del año, ambas
ramblas desembocan en el río Túria, en término de Benaguasil.
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Reducida huerta fertilizada gracias a la fuente de san Vicente
de caudal muy irregular, cuyas aguas ya eran aprovechadas en
época romana y tierras de secano en su gran mayoría, donde se
cultivó viñedo, olivo y algarrobo.
En la actualidad estas últimas constituyen grandes parcelas de

terreno fértil que gracias a las nuevas técnicas utilizadas como el
riego por goteo, las han convertido en explotaciones de regadío,
base de la riqueza de Llíria. Entre las hortalizas destaca la cebolla
de exportación conocida con el nombre de cebolla “Lliria” que
tiene buena acogida en los mercados europeos y en frutales el
naranjo.
Los jueves celebra importante mercado de carácter comarcal.
A lo largo del amplio término, se localizan numerosos yaci-

mientos arqueológicos de época ibérica y romana. Llíria es una
ciudad de culturas, como lo fue la ibérica donde sobresale a partir
del s. IV a. de C. la ciudad de Edeta, capital del extenso territorio
de la Edetania, yacimiento que ha proporcionado una interesante
cerámica decorada “vasos ibéricos de Lliria” que se muestran en
el Museo Prehistórico de Valencia, la más importante serie de
documentos gráficos que se posee para el conocimiento de la vida
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y las costumbres del pueblo íbero. En tiempos de los romanos (s.
I y II d. de C.) Edeta se estableció en el llano y constituyó en
importante “municipium Edetanorum”, municipio de derecho
latino en el que se han localizado numerosas e importantes ins-
cripciones latinas. En el siglo VIII, la dominación árabe le dará el
nombre de Leyria, Lilia o Liliam, establecida en el cerro de la
Sang con recinto murado y portales, origen de la actual ciudad,
hoy conocida como “vila vella” que conserva un casco antiguo
muy pintoresco, el cual todavía muestra una trama urbana
medieval y característicos “atzucats”. Cinco siglos más tarde se
rendía al rey Jaime I, en el año 1240 e incorporaba a la cultura
occidental europea. Conocida con el nombre de Llíria, en 1248-
1249 tuvo lugar el Repartiment y, en 1252 repoblada por cris-
tianos viejos, el monarca le otorgaba la “Carta Pobla”. Con
vertida en villa real, exenta de servidumbres feudales, y repre-
sentación en las cortes valencianas.
Testimonios de la nueva cultura y religión son la “sglesia de

nostra senyora Santa María”, iglesia de reconquista, construida
en el último tercio del siglo XIII, conocida actualmente con el
nombre de iglesia de la Sangre y declarada monumento nacional
en el año 1919; el hospital medieval y el horno de pan cocer “forn
de la Vila”, de los siglos XIV y XV respectivamente enclavados
dentro de la “vila vella”.
De todas estas culturas y siglos posteriores, Llíria conserva una

serie de construcciones que constituyen un preciado patrimonio
histórico artístico, como la Casa de la Villa s. XVI, iglesia de la
Asunción s. XVII, ermita de san Vicente y exconvento de los p.p.
trinitarios calzados ambas edificaciones del s XVIII.
El ciclo festivo de Llíria es muy amplio, destacan en abril las

celebraciones en honor al copatrón san Vicente Ferrer, y su
popular “rogativa a la font”, que rememora el “miracle de la Font
de Lliria” ocurrido en el año 1410; a finales de agosto y
comienzos de septiembre las dedicadas a la Inmaculada Concep-
ción y a Nuestra Señora del Remedio -fruto de la herencia histó-
rica de las comunidades regulares de franciscanos y trinitarios-, y
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a finales de septiembre comienzan las patronales dedicadas a san
Miguel Arcángel, que cuenta con una feria centenaria, privilegio
concedido por el rey Juan II en el año 1446 a petición de los
jurados de Llíria y, una afamada y popular romería a celebrar el
29 de septiembre y que aún sigue siendo una fecha señalada en el
calendario folklórico valenciano. Romería a la que hacen refe-
rencia escritores como Teodoro Llorente Olivares, Vicente
Blasco Ibañez, Sanmartín y Aguirre, Carles Salvador o Vicent
Andrés Estellés, entre otros; y en la que miles y miles de
romeros y peregrinos visitan el secular santuario lliriano, pose-
edor de una rica historia, donde se venera la imagen de “Sant
Míquel de Llíria”.
Durante la celebración de estas fiestas septembrinas es ocasión

única para escuchar en el mismo concierto a las dos afamadas
bandas de Lliria, la Banda Primitiva y la Unió Musical, muy lau-
readas en España y en el extranjero.
El santuario de san Miguel está construido en lo alto de un

cerro calizo “tossal, turó o pich”, sobre el solar que ocupó la
Antigua y Gran Edeta, capital de la Edetania, hoy importante yaci-
miento arqueológico; inmediato al núcleo urbano de Llíria y a 271
metros de altura sobre el nivel del mar. Estratégicamente muy bien
situado domina una extensa zona de la planicie de Valencia, su
huerta y el mar.
Fundación real, cuyo origen se remonta al último tercio del s.

XIII. Pequeño reclusorio, formado por un reducido grupo de
viviendas habitadas por ermitañas, en los documentos antiguos se
las cita con el nombre de “les dones de sant Míquel”, en torno a
una pequeña capilla gótica, presidida por una escultura del
Arcángel de alabastro de finales del s. XIII. Más tarde transfor-
madas en una comunidad de beguinas, movimiento espiritual de
carácter laico con rama también de varones y, a comienzos del
siglo XV, son conocidas como beatas y el santuario como beaterio.
Es entonces cuando el religioso mercedario p. Joan Gilabert Jofré,
costeó en 1411 la bellísima escultura policromada de san Miguel
vestido de resplandeciente coraza y armado con escudo o rodela,
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espadín y lanza crucífera, de estilo gótico borgoñon; que regala a
su hermana Enrica, mayorala en esos momentos en esta real casa.
Imagen milagrosa que presidió durante más de cinco siglos la
iglesia del santuario.
En los siglos siguientes comienzan las reformas del conjunto

de edificaciones y, construcción de capillas; sobre todo el XVIII,
fue el de las mayores obras con ampliaciones en el presbiterio y
construcción del camarín.
De todas las poblaciones valencianas que celebran fiestas a san

Miguel, Lliria es el municipio donde la fiesta tiene más tradición.
Y esto es así porque cuenta con un santuario que goza de gran
popularidad y de los más importantes dentro de la religiosidad del
pueblo valenciano.

TABLA DE SAN MIGUEL DE TOUS 3

La obra se contrató en Valencia en el año 1468 por el señor de
Tous,Antoni Joan 4. Del referido retablo de sanMiguel ha llegado a
nuestros días la tabla central, único testimonio actual del conjunto
que el enigmático y viajero artista cordobés, Bartolomé Bermejo
pintó para esta población valenciana. Obra pictórica conocida como
“Sant Míquel de Tous”, y de dimensiones 1.88 x 0.81metros.
Pieza clave de enorme significación e incidencia en el devenir

de la pintura valenciana de la segunda mitad del siglo XV. Ber-
mejo aunque nació en Córdoba, su estilo no es andaluz. Su for-
mación en Flandes, se considera próxima al taller de Petrus
Christus, donde asimiló las novedades pictóricas del momento de
la escuela flamenca, es el maestro más representativo del lenguaje
y estilo hispano flamenco “flamenquismo” en los territorios de la
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3 Que cuenta con un excelente estudio de investigación, muy bien documentado, realizado
conjuntamente por Josep Lluís Doménech Zornoza y Joan Martorell Briz. Publicado en la Crònica
de la XXVAssemblea.

4 La primera noticia documental relativa a su carrera artística lo sitúa en Valencia en fecha 5
de febrero de 1468, año en que pactó con el caballero Antoni Joan el retablo mayor de la parro-
quial de san Miguel de Tous (Valencia).



antigua Corona deAragón. Pintor itinerante que desarrolló su acti-
vidad artística en Valencia, después se documenta su actividad
como pintor en Daroca, Zaragoza (1474-1477) y Barcelona (1486-
1495), donde radica la mayor parte de su obra, siempre de temá-
tica religiosa y, después, es posible que pasara a Castilla, por
encargo de Isabel, la “Católica”.
Se trata de una representación sobre tabla. El fondo que

envuelve la figura central del Arcángel es de color dorado. Barto-
lomé Bermejo, continúa utilizando lo áureo y los brocados.
La pertinente idealización angélica del rostro de san Miguel,

revestido este con luciente, espléndida y peculiar armadura cere-
monial “miles Christi”, más bien de oro que de acero, de cota de
malla plateada con hilo dorado y ornamentada de pedrería. Sobre
el luminoso peto dorado -coraza- del arcángel se refleja la Jeru-
salén celeste a la manera de Hans Memling en el “Tríptico del
Juicio Final” del Musée Narodowe de Gdansk y en el retablo del
“Juicio Final” de Gante.
Tanto el cabello de san Miguel como la diadema, terminan en

pequeñas piedras de color dorado. La diadema remata en una cruz
de punta colocada sobre la amplia frente del Arcángel.
La técnica de los flamencos se deja ver en la manera en que

Bermejo trata el efecto lumínico sobre las armaduras, los brillos
del cristal y del metal, así como en los rostros de las figuras,
recurso muy frecuentado en el ámbito de la pintura gótica fla-
menquizante.
El Arcángel, figura principal, muestra su cuerpo representado

de forma arqueada en posición de ataque al diablo. Alas de plumas
sombreadas con tonalidades que van del rojo al verde. Se muestra
triunfante, dando muerte al maligno ante la presencia del comi-
tente.
En el caso del san Miguel de Bermejo, plasma una variante,

que no es estrictamente una escena de “Psicostasis”, el Arcángel
sujeta en la mano izquierda la balanza pesando las almas
(paraíso e infierno) y a su vez con una espada en la derecha que
blande en ademán muy resolutivo estando de pie sobre un gro-
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tesco diablo. Produce un sincretismo entre dos temas propios de
su iconografía, el Pesaje de las almas y su lucha contra el
demonio.
La capa brocada que lleva san Miguel es mezcla de verde

oscuro y oro, la parte interior de color rojo intenso en las sombras

Ilustración núm. 4. Tabla gótica de san Miguel de Tous de Bartolomé Bermejo,
tal cual se exhibe en la National Gallery de Londres (Reino Unido).

Foto: Jorge Martínez.



y de color rosa en las partes inundadas de luz. Sujeta al cuello
mediante un broche con rubí
rodeado de perlas. La colocación de la capa produce la sensa-

ción que san Miguel está volando. En realidad, sostenido en el
aire, ya que sus pies no tocan tierra. Bartolomé Bermejo ha que-
rido crear un efecto de personaje sobrenatural.
El marcado contraposto entre el coreográfico gesto combativo

delArcángel y el ondeante vuelo de la capa de brocado, de tan angu-
losos y efectistas plegados, como agitados por el viento, ha hecho
también de esta pintura una de las representaciones más atractivas
de san Miguel, en su concreta iconografía de terrasant le Dragón.
En la parte inferior derecha aparece la figura del demonio,

Satán, caído en tierra a sus pies.
Monstruo de fantasioso aspecto teriomórfico, mezcla hetero-

génea imaginaria de reptil, dragón, murciélago, erizo y mariposa
entre otros animales, de un resultado extraño. Pintado en colores
oscuros, con ojos, brazos, manos, una gran boca, tentáculos y
lengua. Mira suplicante a Miguel, con la boca abierta, lengua
ondulante y mano derecha con tres dedos, extendida hacia arriba,
con un claro signo de protegerse del golpe de la espada. También
muestra una cola larga que gira alrededor de la pierna derecha del
Arcángel. Da la sensación que el demonio ha perdido o está a
punto de perder la batalla que mantiene con el Príncipe de las mili-
cias celestiales. La figura del demonio llama mucho la atención.
Es obviamente el polo opuesto del bello Arcángel. Mientras este
se nos muestra impasible en la victoria, el Maligno se revuelve y
grita rabiosamente.
En la parte inferior izquierda de la tabla, en actitud orante, se

nos muestra la figura arrodillada del caballeroAntoni Joan, “cava-
ller rich e opulent i molt aparentat i afavorit” acaudalado comer-
ciante, señor de Tous, comitente y donante, quien encargó y pago
la tabla.
Representado como un hombre de mediana edad. Figura de

tamaño discreto, vestido de brocado gris y bonete negro, según la
moda de mediados del siglo XV y, varias cadenas de oro como
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muestra de riqueza. Lleva los atributos de señor de la guerra, ela-
borada espada dentro de una funda, que descansa sobre su brazo
derecho; portando en sus manos el Salterio abierto, en el que Ber-
mejo pinta dos de los siete salmos penitenciales: elMiserere (50-
51) “Ten piedad de mi, Dios mío…” y el De Profundis (129-130)
“Desde la profundidad, me aclamo a ti, Señor…”. En ambos
salmos de confesión, se implora con esperanza la misericordia de
Dios desde la más absoluta humildad y arrepentimiento de los
pecados.
La forma que utiliza Bartolomé Bermejo en la representación

del personaje deAntoni Joan, el acusado realismo de la figura del
retratado visto de perfil, recuerda la ya utilizada en otros encargos
similares, como ocurre con el “Tríptico de la catedral de Acqui
Terme” dedicado a la Virgen de Montserrat, donde aparece un per-
sonaje de las mismas características y escasas diferencias. Manera
muy peculiar de representar a los benefactores u oferentes, fór-
mula usual en esa época, en el que quedan demostradas sus dotes
de retratista.
En la parte inferior de la tabla podemos observar el suelo, bási-

camente de tierra, piedras, hierbas y algunas amapolas. En su
margen izquierdo, situado a los pies del donante, aparece repre-
sentado un trozo de pergamino arrugado, en el cual se puede leer
la firma autógrafa “Bartholomeus rubeus fecit” y las letras IHS
formando una rúbrica. Este detalle también lo podemos observar
en otras obras del pintor, como en el mencionado de la “Mare de
Deú d´Acqui”.
En este tipo de retablos, la tabla central está dedicada al titular

y en este caso concreto a san Miguel luchando contra el maligno.
Las calles laterales, en la actualidad pérdidas, debían narrar otros
aspectos relacionados con el santoArcángel, frecuentes en la pin-
tura gótica del otoño de la Edad Media.
San Miguel, el “defensor de Dios”, es el icono de reyes, prín-

cipes y caballeros, asociado a momentos importantes de la cru-
zada “reconquesta”, también es la figura más popular y frecuen-
temente invocada en momentos importantes y difíciles e incluso
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aparece descrito en la literatura de la época por Ramón Llull,
Francesc Eiximenis, Isabel de Villena, o Joanot Martorell, que
ayudan a potenciar la intensa devoción medieval a los ángeles y
en especial a san Miguel.
La “psicostasis” se muestra en numerosos retablos entre los

que podemos citar entre otros, los que se conservan en el museo
episcopal de Vic (Barcelona), la tabla de “Sant Míquel” que per-
tenece a la colección Muntadas (Badalona); en el “Retablo de San
Miguel y San Nicolas” de Jaume Cabrera, en la Seo de Manresa
(Barcelona); el realizado por Jaume Cirera y Bernat des Puig
“Retablo de San Miguel”, en la iglesia de Sant Llorenç de
Morunys (Lérida); el “Retablo de San Miguel” de la Iglesia de
San Miguel en Tamarite de Litera (Huesca); el “Retablo de San
Miguel”, de Bernat Serra, para la iglesia parroquial de la Pobla de
Ballestar (Castellón) y el retablo de “San Miguel” atribuido a
Vicente Montoliu para la iglesia de San Mateo (Castellón) y que
guarda muchas similitudes con el “San Miguel de Tous”.
Bartolomé Bermejo es considerado como uno de los más

importantes artistas góticos españoles del s. XV, dentro de la ten-
dencia hispano-flamenca. A pesar de ello, no se conocen muchos
datos de su vida. Por su estilo, se supone que estudió en Flandes.
Colaboró con Martín Bernat y Miguel Ximénez, a los que se con-
sidera sus continuadores.
Ignorado por la historiografía del arte durante siglos, el descu-

brimiento de este pintor se remonta a principios del siglo XX. Hoy
en día, Bermejo es uno de los más conocidos pintores españoles.

ESCULTURA DE SAN MIGUEL DE LLIRIA

La histórica y milagrosa talla gótica de sant Míquel -inspirada
imagen del Santo y milagrosoArcángel- sustituyó a una escultura
más primitiva de alabastro, que presidió la pequeña ermita desde
finales del s. XIII hasta comienzos del XV. Obsequio del célebre
mercedario p. fray Juan Gilabert Jofré a su hermana Enrica, mayo-
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rala de este real beaterio y santuario, venerada multisecularmente
en este gran centro religioso popular de Lliria.
Bella escultura policromada del Arcángel, de autoría descono-

cida reproducida en abundosos grabados a partir del s. XVIII,
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xilografías y litografías, que facilitan información de cómo era la
imagen y su evolución, al igual que ocurre en la estampería como
en las hojas de gozos, medallas y escapularios. Iconografía, que
más tarde sirvió de modelo y fue reproducida por maestros cera-
mistas en cuadros cerámicos.
De todos los grabados localizados, algunos corresponden a

dibujos realizados por pintores reconocidos, el que cuenta con
mayor antigüedad data de 1725, en una cartela al pie del mismo
desarrolla el siguiente texto “Verdadero retrato del Arcángel San
Miguel de Liria”. De esta artística estampa sólo hay que lamentar
su anonimato.
En otros indica “Verdadero retrato de la prodigiosa imagen del

Príncipe san Miguel en el Real Heremitorio de la antiquísima
Villa de Liria”.
Aunque la gran mayoría son anónimos, de otros sí conocemos

su autoría, nombres como Vicente Galcerán, Vicente Capilla, Bal-
tasar Talamantes y, Joaquín Fabregat, entre otros.
Quizás el más fidedigno y descriptivo de la imagen gótica de

“Sant Míquel de Llíria” sea el magnífico grabado realizado en el
año 1768 por Joaquín Fabregat según dibujo de José Camarón y
Bonanat 5. Representa la bella imagen de sant Míquel de Llíria,
con sus populares beatas, que vamos a utilizar para realizar la des-
cripción de la escultura gótica.
El rostro de Miguel, es el de un bello adolescente de rasgos deli-

cados y nobles, que emanan serenidad y dulzura; complejo y sun-
tuoso peinado de sus cabellos, resuelto a base de ondulaciones
cimeras que forman plásticos rizos acaracolados y físico esbelto.
Aparece representado en posición frontal, modelo “milites”, con
gran hieratismo, ágil, debido a su brazo derecho levantado y exten-
dido e incluso el tipo característico de sus alas plumeadas de oro,
desplegadas, abatidas; vestido de guerrero con armadura de piezas
sueltas doradas o plateadas, como correspondía a la escultura del
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conservan en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia.



siglo XV. Cubre la espalda una capa corta “clámide” sujeta a los
hombros y que alcanza a la altura posterior de las rodillas.
En la mano izquierda sostiene la rodela o broquel, elemento

defensivo específicamente característico de la iconografía de la
imagen venerada en Lliria, sobre la que campean las iniciales
Q.S.D., “Quis Sicut Deus”, “¿Quién como Dios?”, -traduccción
de su propio nombre-; de este mismo costado del cinto pende la
espada, regalo del rey Martín, el “Humano”; y con la derecha -de
la que pende una cruz- en la posición ya descrita empuña la lanza
crucífera pometeada que clava en la garganta de Satán, monstruo
antropomorfo infernal que aparece con aspecto semihumano con
segunda cara en su vientre, al igual que en los hombros y rodillas.
Generalmente se le suele representar con siete cabezas, que sim-
bolizan los siete pecados capitales (soberbia, ira, envidia, lujuria,
gula, avaricia y pereza).
Su figura se eleva sobre el Diablo, demonio negro, como exal-

tación de su victoria, el cual se halla bajo los pies del Santo
Arcángel retorcido y derrotado sobre llamas -representación del
infierno- intentado liberarse al coger con sus garras la lanza.
Cruza la coraza que cubre el pecho una banda con lazo. Claro

distintivo militar propio del rango jerárquico de san Miguel como
príncipe y generalísimo de las milicias celestes.
Imagen de la que Teodoro Llorente en su obra Valencia (1889),

bien dirá “Para la gente de gran parte del Reino de Valencia,
encierra inestimable tesoro la imagen milagrosa de San Miguel.
¡Cuán hermoso¡, exclama cayendo de rodillas ante el Arcángel,
que ciñendo plateada y reluciente armadura, como un paladín en
los torneos de la Edad Media, cubierta la juvenil cabeza con el
casco coronado, y medio extendidas a las espaldas sus alas de
águila, doradas y relucientes, hunde la punta de la lanza en el
monstruoso Luzbel, sobre el que se asientan las plantas vence-
doras. Para imaginaciones toscas, ésta es una imagen de belleza
verdaderamente celestial. A millares andan los devotos a admi-
rarla el día de su fiesta solemnísima: no hay romería más concu-
rrida en nuestro antiguo reino”.
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También resulta de gran interés la realizada por Elías Tormo en
sus Guías Regionales: Levante (1923), de la imagen en los
siguientes términos “en toda la región popularísima, de san
Miguel de Liria. Aunque repetidamente renovada su policromía,
dorado y plateado, escultura casi de tamaño natural, imaginado
el arcángel vestido de punta en blanco, es de lo más bello e
importante del arte escultórico europeo por 1410”.
A finales del siglo XVIII, se le debió añadir el faldellín de raso

o seda ricamente bordado, al igual que la corona en este caso real.
Cubre sus hombros un manto real de terciopelo rojo con el cual
quedó definida, la histórica y bellísima imagen gótica de san
Miguel de Llíria. Como podemos comprobar en otra serie de lito-
grafías y estampas.
Esta talla gótica fue lamentablemente destruida en el año 1936.
La imagen actual del Patrón de Lliria, reproduciendo la antigua

-réplica de la imagen perdida-, es obra del imaginero barcelonés
José Mª. Ponsoda Bravo, cuyo taller y estudio de escultura se
hallaba en la ciudad de Valencia. Realizada en el año 1939 y su
entrada triunfal en Lliria fue en 1940.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La lucha de Miguel y Luzbel, representa el Triunfo de san
Miguel sobre los ángeles réprobos capitaneados por Lucifer,
según indica el Libro de Apocalipsis de san Juan (12,7–9):

“Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles combatieron con el Dragón. También el Dragón y sus
Ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el
cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran Dragón, la Serpiente
antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo
entero; fue arrojado a la tierra y sus Ángeles fueron arrojados con
él”.
A finales del siglo XVIII, Manuel Camarón Meliá, desarrolla

en el camarín del santuario de Lliria, un interesante ciclo icono-
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gráfico dedicado al Arcángel. Conjunto constituido por siete pin-
turas al óleo las encastradas en los muros de formato rectangular
y las de la cúpula de formato triangular. De los lienzos que
decoran los compartimentos de la cúpula; una de las angelofanías
representa el pasaje bíblico reseñado de la lucha de Miguel y
Luzbel (Ap. 12, 7-9).
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Ilustración núm. 6. Réplica de la tabla de san Miguel de Tous,
obra del artista de origen cordobés, I. Cevaquevas Siles,
para la moderna y actual parroquia, edificada en 1967.

Foto: Amadeo Civera.



La devoción al santo Arcángel defensor del honor de Dios,
como precisa el libro delApocalipsis, es uno de los elementos más
definitorios de la devoción religiosa durante la Edad Media,
notoria en Jaime I y en todos sus descendientes y será la cruzada
de las tierras ocupadas por los árabes en territorios cristianos lo
que convierta al mundo occidental cristiano en nueva defensa del
honor de Dios. Las cruzadas contra los árabes se convierten en
luchas contra el “nuevo” diablo, el Islam, enemigo de los cris-
tianos.
En el antiguo reino de Valencia, reconquistado por Jaime I y

repoblado por cristianos viejos, fueron estos quienes trajeron entre
otras cosas el culto y devoción a sus santos más queridos, y entre
ellos naturalmente, san Miguel, príncipe de las milicias angélicas.
La representación iconográfica del Arcángel se realiza de las

siguientes maneras:
La que se muestra vestido de guerrero con armadura y lanza, y

con ella somete al diablo que se halla bajo sus pies. La más tradi-
cional y divulgada en el arte gótico y que más se aproxima al libro
del Apocalipsis.
Características iconográficas que se corresponden con la escul-

tura de Sant Míquel de Llíria, que gozó de amplísima proyección
al ser reproducida con sus peculiares caracteres iconográficos en
multitud de grabados en madera o metal a partir del s. XVIII y en
la estampería popular de los s. XIX y XX. Eficaz medio de pro-
pagación de la devoción, objeto de una amplia demanda.
En la segunda, el Arcángel también con armadura, espada o

lanza, se muestra como conductor de los muertos, con una balanza
pesa las almas antes del Juicio final “Psicostasis” 6, paraíso e
infierno. Desarrollo iconográfico que se plasma en la tabla de san
Miguel de Tous, realizada por Bartolomé Bermejo.
La imagen de San Miguel pesando las acciones de los hombres

con vistas a la salvación o la condenación de sus almas empieza a
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6 La escena del pesaje de las almas, conocida iconográficamente por el término de “psicos-
tasis o psicostasia”, aparece en las representaciones del llamado Libro de los Muertos egipcio, una
especie de «manual» que servía a los difuntos para pasar con éxito las pruebas que le franquearían
las puertas del más allá. Pesaje con una balanza que realiza Anubis, delante de Osiris.



difundirse con el arte románico (miniaturas e ilustraciones de
códices, frontales de altar, pinturas murales y escultura), para
pasar a hacerse enormemente frecuente en el gótico. Puede pre-
sentar diversas variantes pero no suele faltar la imagen de un
diablo tramposo que intenta inclinar a su favor el platillo de las
malas acciones.
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Ilustración núm. 7. Réplica escultórica de San Miguel
de Lliria (1939), realizada por el escultor barcelonés

José Mª. Ponsoda Bravo. Foto: Marta Villazón.



Y la tercera muy utilizada en el Renacimiento, la imagen del
arcángel muestra mucho movimiento, vestido de soldado romano,
cambia la antigua lanza por la espada, la balanza para medir con
justicia las acciones de los hombres por unas cadenas relacionadas
con la liberación de las almas que están en pecado.
Alrededor de estas tres modalidades, el arte religioso y en con-

creto la iconografía del Arcángel, nos aportara un gran repertorio
sobre todo en pintura y escultura en todas las épocas y estilos.
La presencia de sant Míquel en la religiosidad del pueblo

valenciano aparece desde el primer momento de la reconquista,
son numerosos los lugares donde recibe culto, templos parro-
quiales y ermitas, y las asociaciones, barrios y pueblos que le
dedican fiestas por ser su patrón San Miguel Arcángel.
Si alguna devoción valenciana cuenta con un sinnúmero de

reproducciones es precisamente esta de san Miguel, excepto, claro
está, todo lo relacionado con la Virgen de los Desamparados.
A través de ellas podemos ver la evolución que el arte ha des-

arrollado en torno a la imagen de san Miguel y en concreto la de
sant Míquel de Llíria. En ella se nos muestra la imagen tradicional
que presidía el altar mayor del santuario hasta 1936, magnífica
escultura en madera, de la cual se afirma era obra del mismo
artista que esculpió la Virgen de los Desamparados de Valencia.
Esta iconografía micaelina es la que tenían que trasladar los

grabadores a la madera o al metal, con el fin de poder estampar
las obras que fomentaran y extendieran la devoción popular.
En el caso de Tous, además de los actos religiosos y lúdicos

durante la celebración de las fiestas patronales, si coincide que el
día 29 de septiembre cae en domingo se celebra el “año Migue-
lino”, portando a hombros los vecinos del pueblo la imagen escul-
tórica de San Miguel por todas las calles, engalanadas de forma
especial para el paso del Arcángel.
Y en el de Llíria, resultan de gran interés la “baixá” de la

imagen que se realiza la víspera de la fiesta, el día 28 de sep-
tiembre por la tarde, desde el santuario a la parroquia de la Asun-
ción; la procesión el 29 festividad delArcángel y, el día 30 aunque
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de manera más informal se realiza la “pujá” retornando la imagen
de san Miguel al santuario.
Otro aspecto a tener en cuenta, es el siguiente, todos los años

terminados en cero o en cinco o sea cada cinco años, la imagen
del titular que preside la iglesia del santuario y se venera en el
altar mayor, baja a Llíria, con grandes honores y la fiesta resulta
más grande. El resto de los años lo hace una imagen idéntica pero
de menor tamaño, llamada el “corredoret”.
La fiesta de san Miguel está muy divulgada entre el pueblo

valenciano y en el decir de muchos expresada en los siguientes
términos:

“Recorda, el vint-i-nou….. Sant Míquel”.
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LAS CORTES DE CÁDIZ
Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812

por
RAFAEL CANET CANET
Cronista Oficial de Llutxent

Los comienzos del siglo XIX fueron los años más conflictivos
y oscuros de la historia de España. Por una parte la deca-

dencia del Antiguo Régimen, el mal gobierno y el descrédito
moral de la monarquía absoluta que dejaba los intereses de los
españoles en manos de cortesanos intrigantes y sin escrúpulos. Por
otra parte los aires nuevos que llegaban.
Después de la revolución Francesa y la Ilustración, se había

formado un estamento nuevo en la sociedad española entre el
pueblo llano oprimido y sin voz y la nobleza autoritaria y opre-
siva. Era una clase media que luchaba en el estudio y en el trabajo
para dejarse escuchar por sus propios medios, sin privilegios, sin
prebenda alguna y desde lo imposible derribar las banderas, las
injusticias, las diferencias sociales. Sería una lucha ardua, difícil,
que duraría años, incluso siglos, que viviría guerras, pronuncia-
mientos, que derribaría tronos y legitimaría ilegalidades. El
tiempo pasa y a historia pasa su recuerdo de generación en gene-
ración.
Aquella España ansiosa de libertades, al amanecer del siglo

XIX, sufre la derrota de Trafalgar, el motín de Aranjuez, el
gobierno de Godoy y la vergonzosa conducta de sus Reyes, tiene
que padecer la invasión francesa. Napoleón ocupa España y



retiene a los Reyes en Bayona, elabora un proyecto de Constitu-
ción y nos impone a su hermano José como Rey.
En estas dolorosas circunstancias los españoles reaccionan,

unos con patriotismo, otros vieron el momento oportuno para
salvar a España y que tuviera el papel que le correspondía en la
historia.
Ante la ausencia de los Reyes y con el fín de preservar la lega-

lidad la Junta Suprema nombró un Consejo de Regencia presidido
por el obispo de Orense. Al propio tiempo y de acuerdo con las
Juntas Provinciales se convocan Cortes y elecciones de diputados
para que estuvieran presentes en la elaboración y aprobación de
los textos constitucionales. Correspondía 1 diputado por cada
50.000 habitantes. Al Reino de Valencia correspondieron 19 dipu-
tados titulares y 5 suplentes.
Las elecciones se celebraron los días 13, 14 y 15 de febrero de

1810. De inmediato el Consejo de Regencia convocó a Cortes a
los Diputados en la ciudad de Cádiz, por el peligro de la invasión
napoleónica que ocupa gran parte del territorio español. Los dipu-
tados acuden a la cita desde los diferentes puntos de España,
algunos sufren penalidades, en un viaje lleno de peligros. Joaquín
Lorenzo Villanueva y Astengo y su hermano Jaime, cuentan en
sus escritos las penalidades que sufrieron para llegar a Cádiz, Joa-
quín Lorenzo era clérigo y diputado por Xátiva, Jaime era reli-
giosos dominico que había estado en el Convento de Llutxent.
Las Cortes se reunieron por primera vez en la isla de León, en

el teatro Cómico y las sesiones empezaron el 24 de septiembre de
1810.
Nunca se alcanzó la cifra de 240 diputados prevista inicialmente.

Cuando dieron comienzo los debates, las actas recogían la presencia
de 102 diputados, lo que demuestra que más de la mitad de los dipu-
tados fueron llegando a Cádiz una vez iniciadas las Cortes e incor-
porándose a los debates; de los 102 diputados que constan en las
actas del 24 de septiembre, 56 eran propietarios y 46 suplentes.
La forma más fácil de llegar a Cádiz era por el mar, ya que la

ciudad estaba sitiada y los diputados de las provincias de interior,
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lo tuvieron difícil para acceder a ella. En cuanto a los de ultramar
fueron llegando e incorporándose a las sesiones. En el acto de
clausura de las Cortes Extraordinarias había 223 diputados y la
Constitución la firmaron 185 representantes. De los 50 suplentes,
30 lo eran de las provincias de ultramar. En cuanto a la condición
social de los diputados, según la profesión o el estamento al que
pertenecían, se establece la siguiente clasificación: 97 eclesiás-
ticos, 8 títulos del Reino, 37 militares, 16 catedráticos, 60 abo-
gados, 55 funcionarios públicos, 15 propietarios, 9 marinos, 5
comerciantes, 4 escritores y 2 médicos.
Entre los 19 diputados valencianos, estaba Don Francisco

Ciscar y Ciscar, capitán de navío y matemático, hermano del almi-
rante Don Gabriel Ciscar, natural de Oliva y vinculado a Llutxent
por lazos familiares con la familia Angerot.
Pero uno de los personajes más importantes de esta época, fue

el propio Gabriel Ciscar y Ciscar, hombre de ciencia y hombre de
Estado marino ilustre y matemático reconocido, participó repre-
sentando a España en la medida del meridiano y en París en los
Congresos de Pesos y Medidas que establecieran el Sistema
Métrico decimal. Como hombre de Estado, don Gabriel Ciscar
desempeñó los cargos más importantes en la azarosa época que le
tocó vivir de la historia de España.
Por su condición de ministro de marina era miembro de la

Junta Nacional. En las primeras sesiones de las Cortes, el consejo
de Regencia presentó su dimisión y el 28 de octubre recibió los
poderes la segunda Regencia formada por el general Joaquín
Blake y los marinos don Gabriel Ciscar y don Pedro Agar.
Las ponencias realizaban sus sesiones en la isla de León hasta

el 20 de febrero de 1811; el 24 de febrero las Cortes se trasladaron
a la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz.
Cádiz era una ciudad abierta y hospitalaria, puerto deAmérica,

que de repente se había convertido en la capital d España. Tenía
varios periódicos y tres teatros; el bullicio y el desenfado ayu-
daron en el vivir de cada día de aquellos nuevos vecinos forzados
a dejar sus casas y sus familias durante casi dos años.
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La Constitución era el salto de un antiguo régimen caduco, a
la modernidad, del despotismo ilustrado a un estado de derecho y
liberal. Aunque de la teoría a la realidad… La Constitución de
Cádiz proyectó una nueva sociedad, a la vez que un nuevo marco
político. El primero y principal fue la declaración de la soberanía
nacional y la división de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el
poder judicial. LA sociedad de clases, todos los españoles son
iguales, ya no hay señores ni vasallos, abolición de los señoríos,
por tanto se suprimen los impuestos dominicales que se venían
pagando al señor territorial, que pierde todo el dominio jurídico y
administrativo que tenía sobre los vasallos.En materia religiosa
quedó abolido el Tribunal de la Inquisición.
La Constitución de Cádiz progresista y marcadamente liberal,

abría un antes y un después en la historia d España y una brecha
infranqueable: las dos Españas. Desde un principio tuvo sus par-
tidarios y detractores, su vigencia fue corta, pero siempre fue un
punto de referencia para la defensa de las libertades.
Se terminó de redactar el 21 de enero de 1812 y su presenta-

ción fue solemne, se hizó el 19 de marzo, fiesta de San José,
cuando fue refrendada en al Iglesia de san Felipe Neri, se entonó
el “Te Deum Landamus”” no olvidemos que un tercio de los dipu-
tados eran eclesiásticos.
El pueblo llano la llamó “La Pepa” y decir “Viva la Pepa” hasta

hace poco se consideraba un grito subversivo.
El 8 de marzo de 1813, don Gabriel Ciscar fue elegido

miembro de la cuarta Regencia esta vez con don PedroAgar y pre-
sidida por el arzobispo de Toledo Cardenal don Luís de Borbón.
La Constitución se fue divulgando por pueblos y ciudades en

una España en guerra contra el francés.
En Llutxent un bando anunciaba a todos los vecinos, la obli-

gación de asistir a la lectura de la misma en la iglesia parroquial
después de misa mayor el día 4 de agosto de 1813, so pena de 3
libras de multa.
Había un regocijo popular, porque dejaban de pagar impuestos

y ser vasallos del Marques de Dos Aguas.
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El día 11 de agosto se celebraron las primeras elecciones muni-
cipales de la historia y fue elegido alcalde don Vicente Ferrer y
Angerot. Se descubrió una lápida de mármol con la leyenda “A la
Constitución Española de 1812”
Don Vicente ferrer yAngerot era pariente del almirante Ciscar

y estaba casado con doña Concepción Puigmoltó, hija de los
Condes de Torrefiel. Se rotuló con el nombre del 12, la plaza y la
partida de tierra a la entrada del pueblo.
Mientras tanto y difícilmente se intentaba aplicar las leyes y

las normas que dictaba la Constitución. Al mismo tiempo se ini-
ciaba el ocaso de Napoleón, tras la sangrienta batalla de Leipzig.
El emperador anunciaba a la Regencia la libertad de Fernando VII
y su regreso a España.
La Regencia envió al Cardenal Borbón a recibir al monarca a

Valencia, el Cardenal en un gesto de debilidad besó la mano del
rey como un signo de sumisión, esta actitud del presidente de la
Regencia acabó con la Constitución de 1812.
Fernando VII entró en Valencia el 16 de abril y antes de llegar

a Madrid, en Aranjuez el 10 de mayo abolió la Constitución, des-
tituyó a la Regencia y mandó encarcelar a sus miembros. Don
Gabriel Ciscar fue retenido en el cuartel de san Nicolás el día 11
de mayo de 1814 hasta el 17 de diciembre de 1815 de donde salió
desterrado a Murcia. Luego pudo llegar a a Oliva su ciudad natal,
después se trasladó a Llutxent para vivir en el campo y hacerse
cargo de la heredad que había recibido de su tío José Angerot y
Mayans, casado con una hermana de su madre doña Teresa Ciscar
y Pascual.
Durante tres años don Gabriel se dedicó a organizar la heredad,

plantación de viñedos, la bodega y remodelación de la casa que
terminaría su hija Josefa en 1852.
Fueron años de pronunciamientos, conspiraciones a las que

vivió ajeno don Gabriel Ciscar en su heredad de Llutxent, aunque
los acontecimientos familiares no le dejaron vivir en paz, el 13 de
mayo de 1816 fallece en Llutxent su esposa doña Ana Berenguer
de Marquina, hija de don Félix Berenguer de Marquina que fue
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un gran marino, Capitán general de la Plata y Virrey de Méjico.
Al año siguiente el 15 de marzo de 1817, muere en Oliva su hijo
Jose Mariano que solo tenía 12 años. El 16 de septiembre de 1817
contrae segundas nupcias con doña teresa Ciscar y Oriola.
En enero de 1820 los pronunciamientos de Riego y el Coronel

Quiroga dan un cambio a la situación política del país. El 9 de
marzo Fernando VII jura la Constitución de 1812 y en el mani-
fiesto Real pronuncia la famosa frase “Marchemos francamente y
yo el primero por la senda de la Constitución”
El 18 de marzo de 1820 don Gabriel recibió un oficio del

Secretario de Esatado, duque de san Fernando, recordándole la
obligación de ocupar su plaza de Consejero de Estado. El 17 de
julio fue promovido don Gabriel Ciscar al empleo de Teniente
General y el 16 de noviembre le fue concedida la gran Cruz de la
Orden de San Hermenegildo. Parecía que las aguas volvían a la
normalidad y se hacía justicia a un hombre que lo había dado todo
por la patria.
En 1823 los estados europeos que habían derrotado a Napoleón

acordaron invadir España y acabar con el régimen Constitucional
restaurando la Monarquía Absoluta.
Un poderoso ejército, los 100.000 hijos de san Luis al mando

del duque de Angulema invadieron España. Ante el peligro de la
ocupación extranjera, el rey y su gobierno se trasladaron a Sevilla,
pero ante la inseguridad de esta ciudad, las Cortes pidieron al Rey
se trasladara a Cádiz, pero Fernando VII no veía peligro el per-
manecer en la ciudad, porque en realidad los invasores no eran sus
enemigos sino sus aliados.
Entonces las Cortes decretaron la incapacidad del rey y para

sustituirle el 11 de junio de 1823, nombraron una Regencia inte-
grada por los tenientes generales: Cayetano Valdés, Gaspar
Vigodet y Gabriel Ciscar, su tercera Regencia. Don Gabriel Ciscar
asume la presidencia del Consejo. Acudió a Sevilla y tuvo tres
entrevistas con el Rey que al final accedió trasladarse a Cádiz.
Don Gabriel fue su acompañante y cuentan que Fernando VII tuvo
grandes atenciones con el general Ciscar, alabando su entereza y
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su dignidad y sintiéndose orgulloso de viajar con una persona
siempre fiel a sus convicciones.
Al llegar el Rey a Cádiz, la Regencia cesó en sus funciones.

Conseguido el triunfo de las tropas invasoras, restituidos a Fer-
nando sus poderes absolutos y derrogada la Constitución, lo pri-
mero que hizo el Rey, fue condenar a muerte a los regentes.
Don Gabriel Ciscar salvó la vida gracias al general francés

Ambrugeat y al almirante Disperré que lo llevó a Gibraltar, donde
vivió acogido por el duque de Wellington que le concedió una
pensión vitalicia.
El día 12 de agosto de 1829 entregó su alma a Dios. Sus

últimas palabras fueron “Muero tranquilo, sin que me remuerda
la conciencia de haber hecho mal a nadie en los 69 años que he
vivido”. Un periódico inglés publicó el siguiente epitafio” La vida
fue la del justo, la muerte la del sabio”.
En 1860, los restos mortales del insigne marino fueron trasla-

dados al panteón de Marinos Ilustres de san Fernando, a bordo de
corbeta ”Villa de Bilbao”, recibiendo todos los honores en una
ceremonia presidida por el gobernador de Gibraltar y el Cónsul
de España en representación de Isabel II y a la que asistieron sus
hijas: María Dolores, María Aurora, casada con don José Rodri-
guez de la Encina, Barón de Santa Bárbara, Josefa y Maria Rosa.
Los bienes y propiedades que le fueron incautados por orden del
rey, fueron restituidos a su familia después de su muerte. La
heredad de Ciscar en Llutxent, que todavía conserva la hermosa
casa en la que vivió el ilustre marino la recibió en herencia su hija
Josefa, aquí vivió largas temporadas y falleció en octubre de 1887.
Sus descendientes los González-Madroño, mantuvieron la pro-
piedad hasta finales del pasado siglo.
Don Francisco Ciscar y Ciscar, hermano de DonGabriel, también

marino, diputado y uno de los padres de la Constitución de 1812,
sufrió la ingratitud de Fernando VII y murió en Madrid en 1833.
En cuanto a los hermanos Villanueva Astengo, José Joaquín

que era clérigo y diputado electo y su hermano Jaime , dominico
que estuvo en el Convento de Llutxent y contribuyó a redactar la
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Carta Magna , tuvieron que exiliarse y murieron desterrados en
Irlanda.
Verdaderamente la patria no fue muy agradecida con estos

hombres que colocaron las primeras piedras de la libertad y
lucharon para que España entrara en la modernidad, como corres-
ponde a los pueblos más avanzados de Europa.
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JORGE JUAN Y SANTACILIA
1713-1773

EL GENIO ESPAÑOL

por
PAU HERRERO I JOVER
Miembro de la Asamblea Amistora Literaria

El científico más completo que ha dado la Comunidad Valen-
ciana a través de su historia, ha sido sin duda alguna, don

Jorge Juan y Santacilia.
Vino al mundo en la casona familiar llamada “El Fondonet”

ubicada en el término de Novelda, el día 5 de enero del año
1713, y fueron sus padres don Bernardo Juan y Canicia y doña
Violante Santacilia y Soler de Cornellá. De los ocho hijos que
tuvo don Bernardo, cinco lo fueron con su primera mujer, (Isabel
Ana Pascual del Pobil), y tres con la segunda, la antedicha Vio-
lante.
En Alicante nacieron las tres hembras y cuatro hermanos en

Novelda, el primero, Antonio Manuel Bernardo heredó los bienes
familiares, pero murió a los cuatro meses. El segundo Nicolás
Salvador Esteban recogió la herencia de su hermano mayor. Los
otros dos, Cipriano y nuestro Jorge Juan al ser segundones estaban
exentos de herencia y por tanto tenían que optar por la milicia o la
religión, como se acostumbraba en la época, por eso fueron los
dos bautizados en la vecina localidad de Monforte del Cid, cuya
parroquia era sufragánea de San Nicolás de Alicante y así poder
acceder a puestos más elevados que los de una iglesia de pueblo.



El último de los hermanos fue hijo póstumo de don Bernardo,
nació en Elche y fue bautizado en Santa María, imponiéndole el
mismo nombre que el de su progenitor,, pero al ser también
segundón, su madre se preocupó de que tuviera los mismos pri-
vilegios capitalinos que los de sus otros dos hermanos declarando
que, “aunque nacido en Elche, había sido concebido enAlicante”,
según nos relatan los biógrafos de Jorge Juan, Rosario Díe
Maculet y Armando Alberola Romá.
El niño quedó huérfano a los tres años de edad, marchando jun-

tamente con su madre a la ciudad e Elche de donde era oriunda y
permaneciendo tres años más en dicha población hasta que cum-
plió los seis años, pasando luego por mediación de su tío paterno,
don Cipriano Juan, miembro de la Orden de Malta, comendador
de Mirambell y Bailío de Caspe, a cursar las primeras letras en el
Colegio que la Compañía de Jesús tenía en Alicante.
Más tarde lo envió a Zaragoza donde estudió Gramática y

Humanidades hasta la edad de doce años, embarcándose entonces
con rumbo a la isla de Malta, sede de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén o de Malta.
Ingresó como paje del Gran Maestre, Frey Antonio Manuel de

Villena, y por espacio de cuatro años prolongó sus estudios, cur-
tiéndose entre otros, en acciones contra los corsarios turcos y ber-
beriscos que intentaban dominar la zona.
En 1726 obtuvo el hábito de Caballero de Justicia de la Orden

de San Juan y tiempo más tarde se le concedió la Encomienda de
Aliaga, en Teruel.
De regreso a España, ingresa en 1730 en la Real Compañía de

Caballeros Guardias Marinas, radicada en Cádiz, donde cursó los
estudio náuticos requeridos para formar parte de la oficialidad de
la Real Armada, interviniendo durante ese tiempo en diversas
escaramuzas contra naves piratas, así como en la victoriosa expe-
dición a Orán a bordo del navío Castilla, al que salvó de un
desastre por su valor y arrojo personal.
Al punto de finalizar sus estudios, se produjo una circunstancia

que dio un inesperado giro a su vida, propiciando la extraordinaria
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carrera que lo conduciría a ser una de las figuras más sobresa-
lientes del siglo XVIII.

Desde hacía muchos años se venía discutiendo sobre la forma
de la tierra. Se sabía que era redonda, pero no el tipo de esferi-
cidad. Unos decían que tenia forma de melón, otros de sandía, y
esto que había sido una especie de digresión en los formados cír-
culos renacentistas, se tornó acuciante cuando después del descu-
brimiento de América, las flotas europeas aumentaron considera-
blemente su radio de acción y tonelaje, creando la necesidad de
efectuar estudios precisos para calcular de manera exacta el
rumbo de los navíos.
A tal efecto, la Real Academia de Ciencias de París, auspiciada

por la Corona francesa, pidió permiso al rey de España para viajar
a la América Meridional española con el objeto de medir un arco
del meridiano y así completar los estudios que en Laponia había
efectuado años antes el también académico francés Louis Moreau
de Maupertuis
En dicha petición se invitaba a participar en la misma a los

científicos españoles, que al parecer del Rey, fueran los más aptos
para el desempeño de la misión.
Concedido el permiso, y con la aportación española del cin-

cuenta por ciento de los gastos de la expedición, se procedió a
buscar expertos españoles para acompañar a los científicos fran-
ceses en su tarea, y no habiéndolos encontrado por el decaimiento
de la Ciencia en la España de aquella época, se procedió por parte
del Primer Secretario de Estado, don José Patiño, a nombrar a los
dos caballeros Guardiamarinas que más se hubieran distinguido
en sus estudio.
La elección recayó en Jorge Juan, conocido entre sus compa-

ñeros como el Euclides español, quien junto conAntonio de Ulloa
y de la Torre Giral, fueron los designados para formar parte de la
empresa que la historia posterior calificaría como la expedición
científica más importante llevada a cabo en el siglo XVIII.
Para poder equipararse a los Académicos franceses con cierta

dignidad, se les ascendió cuatro grados en la escala naval, otor-
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gándoles el Rey la categoría de Tenientes de Navío. Y así par-
tieron del puerto de Cádiz, el 26 de mayo de 1735, Jorge Juan a
bordo del navío El Conquistador y Ulloa en la Fragata Incendio,
arribando a Cartagena de Indias el día 7 de julio y esperando
durante cuatro meses la llegada de los científicos franceses, para
todos juntos emprender tan ardua empresa. La ciudad de Quito fue
elegida como punto base de los expedicionarios
La comisión francesa estaba compuesta, entre otros , por el

botánico Charles de La Condamine, el naturalista Jussieu, el
maestro relojero Hugot, el geómetra Pierre Bouguer, Couplet y el
cirujano Seniergues, todos ello bajo la dirección del astrónomo
Louis Godin. Por cierto que un sobrino de este último, Godin des
Odonais fue el protagonista de una aventura tan extraordinaria
como increíble, que merecería el Oscar de Hollywood si esta se
llevara a la pantalla.
Durante los años que se prolongó el periplo americano, Jorge

Juan y Ulloa junto a los miembros de la expedición francesa,
emprendieron las tareas previstas por la expedición, aplicando
para la medición del arco del meridiano el sistema de triangula-
ción, llevado a la práctica en 1633 por el holandés Snellius, y
como unidad de medida, la toesa, que equivalía a 1’946m.
Los trabajos se realizaron a costa de penalidades y privaciones,

al tener que escalar altas cumbres nevadas y luego descender
hacia húmedos y calurosos valles, además de tener que solventar
problemas como el desgaste de los instrumentos de medición, la
fabricación de otros nuevos, el retraso en las pagas o las divisiones
entre los mismos componentes de la expedición
Pero a pesar de todo la expedición logró obtener la meta que

se había previsto, culminando de manera brillante el objetivo de
la expedición. Jorge Juan logró el resultado mas exacto entre los
científicos al obtener unas medidas de56.781 toesas.
Pero no solamente los científicos españoles tenían esa única

misión que cumplir, sino que además el Rey les encargó que ela-
boraran, de manera sigilosa, un informe completo sobre el com-
portamiento de los nobles, religiosos, autoridades y pueblo, con
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el fin de conocer los diferentes condicionantes sociales que se
habían desarrollado en las colonias americanas.
Las “Noticias Secretas de América” fue el nombre que se le

dio al trabajo, que resultó polémico al caer en manos inglesas y
aprovecharlo estos como ariete propagandístico contra España.
Otros estudios que firmaron conjuntamente Jorge Juan y Ulloa

durante el viaje americano fueron: “Relación Histórica del Viage
a la Anérica Meridional, Hecho de Orden de S.M. en el Reyno del
Perú ” (1748) y “Observaciones Astronómicas y Físicas en los
Reinos del Perú de las Cuales se Deduce la Figura y Magnitud
de la Tierra” (1747).
En 1739 se declara la guerra contra Inglaterra y los dos cientí-

ficos españoles son requeridos por el Virrey para supervisar y
poner a punto las fortificaciones y arsenales del territorio, levan-
tando planos de ciudades, reforzando baluartes e incluso apres-
tando dos fragatas marchantes, La Rosa y Belén, comandadas por
Ulloa y Juan respectivamente, con las que zarparon para inter-
ceptar, llegado el caso, al Almirante Anson que se había sabido
acechaba aquellas costas.
El encuentro no se produjo, y después de diez años de perma-

nencia enAmérica, Jorge Juan desembarcaba en el puerto francés
de Brest el 31 de octubre de 1745, para dirigirse seguidamente a
París donde compartió sus experiencias con diversos científicos
franceses, entre los que se encontraban Reamur, el inventor del
termómetro, y los astrónomos La Caille, Clairaut y Marian.
Jussieu, que lo acogió en su casa de París, juntamente con

Bourguer y La Condamine, propusieron su entrada en la Aca-
demia, y así a principios de 1746 llegaba a Madrid, Jorge Juan,
con el primer reconocimiento internacional de su valía convertido
en miembro de la Real Academia de Ciencias de París.
Por su parte Antonio de Ulloa, que había embarcado en otro

buque, cayó prisionero de los ingleses, los cuales le trataron con
sumo respeto y lo liberaron con grandes alabanzas y reconoci-
miento a su labor, entrando a la capital de España el 25 de julio
de 1746.
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En el año 1991, Times Books publicaba un trabajo conjunto
de diversos catedráticos de universidades británicas bajo el título
de Proyecto Oxford de Historia Comparativa Colonial en el que
se decía, que la expedición franco-española fue “el experimento
científico de mayor alcance del siglo XVIII: el intento de probar
la hipótesis de la naturaleza esférica de la tierra verificando la
longitud de un grado sobre la superficie de la tierra en el
ecuador.”
Añadiendo en otro lugar que “Hasta el nacimiento del culto a

la sensibilidad en el siglo XVIII, los paisajes del Nuevo Mundo no
llegaron a ocupar un lugar permanente en la imaginación román-
tica. La tradición empezó con los llamativos y hermosos dibujos
realizados por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el transcurso de
sus exploraciones científicos en la región de Quito… Los escena-
rios andinos que recorrieron se convirtieron en la fuente de las
imágenes románticas mas poderosas de América…”.
Apesar de ciertos errores deslizados en la obra, no dejan de ser

cuanto menos sorprendentes, estas palabras de reconocimiento
provenientes de un país que siempre se tuvo asimismo como el
mayor innovador de la historia contemporánea.
A su regreso de América, los dos marinos vieron como el

mundo que habían dejado atrás en la partida hacia América había
cambiado. Su protector, el Primer Secretario, José Patiño había
muerto y su lugar era ocupado por Zenón de Somodevilla y Ben-
goechea, Marqués de la Ensenada.
Pocos conocían de la empresa americana de los antiguos guar-

diamarinas, y aquí hubiera acabado la historia a no ser porque un
viejo conocido y amigo suyo al que conocieron en Chile, el
teniente general de la Armada, José Alonso Pizarro, les introdujo
en el circulo de Ensenada que vio enseguida en ellos los instru-
mentos adecuados para llevar a cabo sus propósitos de elevar a
España al rango que por su historia le correspondía. Y a fe que
acertó.
La última obra que escribieron conjuntamente Juan y Ulloa,

publicada en 1749, fue la “Disertación Histórica y Geographica
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sobre el Meridiano de Demarcación entre los Dominios de
España y Portugal”, un encargo tendente a fijar los limites pre-
cisos entre los dos reinos, después del Tratado de Tordesillas
fijados tres siglos antes.
La primera tarea encomendada por Ensenada a Jorge Juan tras

su regreso, fue un viaje a Londres en el que debía de recabar
secretamente toda la información posible sobre astilleros, diseño
de de barcos, jarcias, lonas y todo lo relacionado con la construc-
ción naval, además de contratar a los artesanos que creyera con-
venientes.
Efectuados los preparativos, embarco juntamente con dos guar-

diamarinas elegidos por él, (Pedro de Mora y José Solano y Bote)
en la fragata inglesa The 1st August, en el mes de enero de 1749,
estableciéndose en Londres y comenzando de inmediato sus acti-
vidad. Para llevar a cabo la misión que le había sido encomen-
dada, Juan adoptó varias personalidades además de la suya propia.
Fue Mr. Josues, Mr. Monmort, y el librero Mr. George Sublevant.
Como él mismo entró en contacto con los políticos y cientí-

ficos del país que, en reconocimiento a sus meritos le nombraron,
como tiempo antes había sucedido con Antonio de Ulloa,
miembro de la Royal Society, para lo que contó con el apoyo de
Charles Stanhope, Secretario del Tesoro, el botánico y químico
William Watson y el relojero John Elicott, además de otros pres-
tigiosos personajes.
Por lo que respecta a su cometido secreto, Juan visitaba con

asiduidad pero con suma cautela, los cuatro astilleros reales que
existían entonces en la capital inglesa, interesándose por el tipo
de embarcaciones que se hallaban en construcción y el número de
las mismas, para lo cual tomaba contacto directo con los cons-
tructores navales, instrumentistas de observación y medición,
fabricantes de telescopios, así como de relojes y cronómetros,
maestros de lonas y jarcias, ayudantes y contramaestres.
Muchos de estos especialistas fueron contratados por Jorge

Juan y enviados secretamente a España junto con sus familias,
destacando entre ellos los constructores Edwuard Bryant, Richard
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Rooth yWilliam Richard, los cuales fueron la levadura con la que
el marino contó para lleva a cabo los proyectos de Ensenada de
elevar a España a la altura de las primeras potencias europeas, a la
sazón Inglaterra y Francia.
Durante el año y medio que estuvo el marino en Londres pasó

momentos de graves apuros, en los que estuvieron a punto de ser
descubiertas las verdaderas intenciones del viaje, teniendo que
cambiar varias veces de residencia y nombre. Los maestros y arte-
sanos que contrataba Juan tardaban años en adquirir la experiencia
necesaria para realizar sus funciones, y es por ello que cuando el
gobierno inglés se dio cuenta de la progresiva desaparición de
estos especialistas, comenzó a buscar las causas de ello, estando a
punto de apresar a Jorge Juan que tuvo que salir disfrazado de
marinero en el navío Santa Ana con el que llegó a Francia, donde
permaneció unos meses adquiriendo libros y utensilios diversos,
hasta su regreso a España en junio de 1750.
A partir de ese momento y sin interrupción, se le encomen-

daron los trabajos más laboriosos, siendo elegido para dirigir la
construcción naval, astilleros reales, supervisión y acondiciona-
miento de arsenales, así como la calidad de los materiales y todo
lo concerniente a la Real Armada.
Puesto a ello, reunió en primer lugar a los constructores de

barcos, tanto españoles como ingleses, para que aportaran sus
ideas y experiencias, elaborando al término de los trabajos tres
maquetas; la primera completa, la segunda en esqueleto y la ter-
cera en corte longitudinal para mejor visualizar la estibación de la
carga.
Durante nueve meses estuvieron trabajando en el empeño, al

cabo de los cuales Jorge Juan redactó un método general para la
construcción de navíos y otros buque menores, aplicable por igual
a todos lo departamentos. Por primera vez en Europa se redac-
taron normas a seguir.
La eficacia del nuevo sistema, conocido como método

inglés,(aunque sería más justo llamarlo método Jorge Juan) la
demostró el navío Guerrero que, botado en 1755, seguía nave-
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gando un siglo más tarde, caso insólito dentro de la construcción
naval.
La bondad del nuevo método de construcción naval alertó al

Almirantazgo inglés, y en una escala en Cádiz efectuada por fra-
gata Dolphin, al mando de Richard Howe, acudió este a cumpli-
mentar a nuestro científico quedando admirado, de la velocidad,
gobierno y facilidad de maniobra de los nuevos barcos, y a la reci-
proca, Jorge Juan estudió y adoptó el sistema de maniobra de jar-
cias que llevaba el buque inglés.
En otro orden de cosas, en los arsenales de Cartagena y el

Ferrol construyó nuevos diques, que durante años fueron los más
grandes de su tiempo.
Pero no solamente el noveldense estuvo en ese tiempo dedi-

cado a las cosas del mar, sino que también supervisó en Alcaraz
un proyecto para dotar de regadío a las poblaciones de Lorca y
Totana con los acuíferos procedentes de la sierra de Cazorla,
cuyos restos aún son visibles en algunos de los tramos de la
ingente obra.
Seguidamente se le envió a Almadén para que organizara la

extracción del mercurio, tan necesario para procesar la plata que
se extraía de las minas americanas, y Jorge Juan aumentó espec-
tacularmente la producción, introduciendo mejoras en la ventila-
ción, ideando métodos de extracción y elaborando nuevas normas
para mejorar la situación de los mineros.
En 1752 el Rey le nombra director de la Academia de Guar-

dias Marinas de Cádiz, la que renueva de material y profesorado,
elevando de tal manera su nivel de enseñanza que propició la for-
mación de las mejores promociones de oficiales de la Armada,
salidas hasta entonces. Cinco años más tarde publicó el Com-
pendio de Navegación para el uso de los Caballeros Guardia
Marinas, donde se explican los conocimientos imprescindibles a
todo buen oficial de marina en el arte de la navegación.
Para complementar la formación de los cadetes, Juan proyectó

el Observatorio Astronómico de Cádiz, el más meridional de
Europa, y puso como director del mismo al que había sido director
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de la expedición geodésica a la América española, Louis Godín.
El Observatorio fue trasladado con posterioridad a la Isla de León.
Por aquellos mismos años redacta el Método de Levantar y

Dirigir el Mapa o Plano General de España, y al mismo tiempo,
es nombrado por el Rey Consejero de la Junta General de
Comercio y Moneda, encomendándole el estudio de la aleación y
peso de las piezas en circulación.
En el año 1755 funda en su casa de Cádiz la Asamblea Amis-

tosa Literaria, en un intento de crear una Academia de Ciencias
que no se haría realidad hasta décadas más tarde. En esta tertulia
se reunían semanalmente matemáticos, médicos y marinos para
compartir ideas y proyectos que pudieron redundar en beneficio
de la ciencia. Entre sus miembros se encontraban además del
marino de Novelda que era su director, personajes de la talla de
Louis Godín, Francisco Canivel, Pedro Virgili, José Carbonel,
Juan Díez Infante, Gerardo Henay, Diego Porcel, Luís José Velás-
quez y otros, que fueron el fermento de la que sería con el tiempo
la Real Academia de Ciencias.
En estos años comenzó a trabajar en la que se convertiría en la

magna obra de Jorge Juan, y que le llevaría a ser reconocido como
el mayor científico de ciencia aplicada del siglo XVIII. El Examen
Marítimo Teórico Práctico, o Tratado de Mechánica Aplicada a la
Construcción, Conocimiento y Manejo de Navíos y demás Embar-
caciones. De la trascendencia de este libro nos dice el profesor
García Frías (1973) que “El Examen Marítimo es así, el primer
libro que trata de la construcción de los navios y de su maniobra
con fundamentos racionales, armonizando la teoría con la prác-
tica, pues hasta su aparición en el año 1771, en todas las
naciones se trabaja siguiendo meras reglas empíricas ignorando
los más elementales principios de la Geometría y la Mecánica.
Ciencia y arte son enlazados por Jorge Juan con una grandiosa
armonía, ejemplo patente de un gran pensador.”
Por otra parte, el célebre astrónomo francés Jerónimo Lalande

en su Abregé de Navigation Historique, Theorique et Practique
(París, 1773) declara que “El Examen Marítimo contiene la mejor
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teoría de la resistencia de los fluidos, de la construcción y de la
maniobra de los navíos; es uno de los mejores libros de mecánica
aplicada a la Marina.”
Publicado en 1771, El Examen Marítimo se tomó como refe-

rente en las academias navales de Europa y América, siendo tra-
ducida a los diversos idiomas y editada en París, Londres, Áms-
terdam, Dublín, Tours, Nantes y Montevideo en sucesivas
reediciones.
En 1760 el rey le otorga el nombramiento de Jefe de Escuadra

y seis años más tarde traslada su residencia de Cádiz a Madrid,
pero poco antes de la partida, Carlos III le nombra embajador
extraordinario ante la corte de Marruecos, para utilizar sus dotes
diplomáticas y establecer con el sultán un acuerdo de colabora-
ción y no agresión, con el que se pudieran conseguir unas rela-
ciones comerciales que beneficiaran a ambos países.
En esta misión, Jorge Juan estuvo acompañado por el emba-

jador del sultán en Madrid, Sidi Ahmet el Gazel, prolongándose
esta durante seis meses, en los que el noveldense consiguió llevar
a buen puerto la mayor parte de los encargos efectuados por el rey,
y cuyo desarrollo dejó escrito en un relato digno de las Mil y una
Noches.
De regreso a Madrid fue nombrado (1770) director del Real

Seminario de Nobles. Jorge Juan estaba convencido que la edu-
cación era la base de la modernización del país y para llevar a
cabo esta tarea echo mano de todo su ingenio, y tal fue el éxito
que de los 15 alumnos que encontró a su llegada, se contabilizaron
82 en el momento de su muerte.
Durante su estancia en el Seminario de Nobles, el científico

emprende la construcción de una bomba de vapor, o como se
decía entonces, “bomba de sacar agua con fuego”, que permitiera
achicar el agua de los diques de construcción de barcos, relevando
de ello a los miles de esclavos, generalmente moros capturados
en las diferentes escaramuzas navales, que efectuaban el trabajo
a base de llenar y vaciar cubos de agua y de mover primitivas
bombas de mano.



Consiguió perfeccionar varios modelos e incluso llegó a ver, a
principios de 1772, una de las bombas en movimiento, quizás la
misma que el francés Pierre Conte observó en Cartagena años
más tarde, (1778) y que le indujo a instalar en su país este ingenio
con fines industriales.
Jorge Juan murió en la capital de España el 21 de junio de

1773, dejando preparada su obra póstuma, el Estado de la Astro-
nomía en Europa, que entraría en prense al siguiente año.
Como reconocimiento a sus grandes cualidades, sus coetáneos

le honraron nombrándole miembro de las Academias de Ciencias
de París, Berlín y Royal Society de Londres, además de Consi-
liario de la de San Fernando, y hoy día, a casi tres siglos de su
nacimiento, los españoles, valencianos y noveldenses, debemos
sentirnos orgullosos de aquel gran hombre a quién le dieron el
titulo de Sabio Español.
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APROXIMACIÓ AL BANDOLERISME
A ONTINYENT (SEGLES XVII I XIX)

por
ALFRED BERNABEU SANCHIS
Cronista Ofi cial d’Ontinyent

Introducció

Les publicacions de Joan Reglà i Joan Fuster en els anys seixanta 
marquen una fi ta bibliogràfi ca important en la historiografi a del 

bandolerisme del Barroc. Amb anterioritat, foren els folkloristes i els 
estudiosos de la literatura castellana del Segle d’Or els que contribuïren 
a la mitologia dels bandolers. La raó -és clar- no era sinó la presència 
de roders catalans en la segona part del Quixot: una obra universal que 
consagrà la visió dels bandolers com una variant local de l’estereotip 
bandit generós i de Perot Rocaguinarda com un Robin Hood autòcton.1

Nosaltres volem aportar una modesta contribució a l’estudi d’aque-
lles persones fora de la llei que foren temudes i, al mateix temps, ad-
mirades fi ns a l’extrem que un grup de festers ontinyentins en 1861 
-quan encara proliferaven bandolers i contrabandistes en les nostres 
terres- adoptà aquell nom per a la fundació d’una comparsa. Sabem que 
exposar en uns pocs fulls la temàtica del bandolerisme ontinyentí en 
el transcurs de quatre segles és una tasca difícil d’acomplir. Advertim, 
doncs, que el nostre objectiu és més modest: traçar unes línies bàsiques 
sobre aquesta problemàtica delictiva.

1 REGLÀ, J i FUSTER, J. : Joan Serrallonga. Vida i mite del famós bandoler. Barcelona 1961. 
REGLÀ, J.: El bandolerisme català del Barroc. Barcelona 1966. Sobre els estudis historiogràfics 
de Joan Fuster és bàsica la consulta de les actes de la IV Jornada de “Joan Fuster” publicades per 
la Universitat de València (2007), edició d’Antoni Furió, en el llibre Joan Fuster i els historiadors 
, en concret, l’article de Xavier Torres Sans “Joan Fuster i Joan Reglà: la historiografia del 
bandolerisme català del barroc”, pàg. 77-100. 
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El present treball presenta dues parts clarament diferenciades per la 
distinta cronologia, però que comparteixen les mateixes causes del seu 
origen. En primer lloc, estudiarem la incidència  que tingué a Ontinyent  
el bandolerisme del Barroc i, posteriorment, tractarem el revifament 
d’aquest fenomen en la primera meitat del segle XIX, el bandolerisme 
que el moviment del romanticisme mitifi carà.

Hem d’indicar que, en els dos períodes tractats, les fonts documen-
tals utilitzades són de distinta procedència. D’una banda, les notícies 
relatives al bandolerisme dels segles XVI i XVII deriven de l’estudi 
de les sèries municipals de l’arxiu municipal d’Ontinyent, principal-
ment de les actes de Consells i dels llibres de comptabilitat: la clavaria 
ordinària. D’altra banda, la lectura d’un dietari redactat per un escrivà 
anònim, que narra els principals fets esdevinguts en el transcurs de les 
primeres dècades del segle XIX, ens permet conèixer les  malifetes i 
crims amb el subsegüent temor que provocaven entre la població. Con-
siderem que un futur estudi  exhaustiu dels llibres de la cort i cúria del 
justícia d’Ontinyent permetrà aprofundir aquest treball, la qual cosa no 
impedeix que ara -amb el material documental analitzat- no puguem 
oferir una panoràmica general del bandolerisme i presentar aportacions 
d’aquest món marginal.

El bandolerisme a Ontinyent en el segle  XVII

El reconegut historiador francès Ferdinand Braudel indicava que 
les arrels del bandolerisme valencià de fi nals del XVI obeïen a un de-
sequilibri entre el creixement demogràfi c i els recursos alimentaris. La 
situació de les classes més populars era cada vegada més precària per 
l’increment dels preus amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu. 
Aquesta conjunció de factors provocà una major proliferació d’ele-
ments marginals que vorejaven els límits de la legalitat. El sistemàtic 
i continu deteriorament de l’orde públic s’accelerà malgrat la sèrie de 
disposicions que limitaven l’ús de les armes de foc i altres lleis que 
s’ocupaven de l’eradicació dels captaires, proxenetes, gitanos...2

Aquest desbordament de la delinqüència calia detindre’l, el regne 
de València necessitava una mà forta. El rei Felip II nomenà com a vir-

2 BRAUDEL, F. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Madrid 
1976. Vol. I pag. 683. 



rei a Francesc de Montcada i Folc de Cardona. El monarca encertà; el 
comte d’Aitona, amb una brutal energia -vulnerant en ocasions els furs 
que limitaven les seues decidides actuacions-, aconseguí durant el seu 
càrrec -prorrogat fi ns a cinc mandats (1581-1594)- eliminar momentà-
niament el bandolerisme.3

 A Ontinyent trobem mostres documentals d’aquesta repressió po-
licial en la compra de cadenes, argolles i grillons destinats a millorar la 
custòdia dels presoners de la càrcer de la vila. Durant aquest període 
la comptabilitat municipal registrà major aplicació de penes corporals 
per part del botxí com, per exemple, l’aplicació d’assots als lladres i 
turments amb l’ús del torn. Aquest professional gaudia d’uns majors 
benefi cis a l’hora d’aplicar sentències de mort.4 

La gestió del virrei fou efi caç, però el bandolerisme no fou eliminat 
perquè responia a unes motivacions molt més profundes. Una política 
de repressió sols podia esmortir els seus efectes, però no eliminar les 
causes. Una vegada desaparegut el marqués d’Aitona, el bandolerisme 
revifà amb força. En el cas d’Ontinyent detectem la presència activa 
de roders en dos períodes determinats: primer, en els anys 1614-1630 i  
després, entre 1665-1670.

Cal destacar que les colles de bandolers, segons F. Braudel, busca-
ven zones propícies que facilitaren la seua fugida en cas de ser perse-
guits. El terme d’Ontinyent, rodejat de muntanyes i frontera amb Cas-
tella a través de l’extensa partida dels Alforins, reunia totes les condici-
ons. Aquesta circumstància geogràfi ca benefi ciava els roders, ja que en 
els moments més crítics de persecució es resguardaven en el veí regne 
on la justícia valenciana no disposava de jurisdicció.

En primera instància, era missió dels justícies locals  combatre  el 
bandidatge organitzant partides per a empresonar-los. La majoria de les 
vegades eren nuls els resultats, pot ser –segons denunciaven les auto-
ritats virregnals- per l’estreta relació de veïnatge entre perseguidors i 
perseguits. A causa de la inefi càcia dels ministres locals, l’Audiència o 
Reial consell, màxim tribunal de justícia en l’Antic Regne de València 
hagué de buscar una alternativa vàlida: les comissions. El virrei enco-
manava a un agutzil que es desplaçara amb un grup de soldats a la zona 

3 GARCIA MARTÍNEZ, S. Bandolers, corsaris i moriscos.  Pàgines 87-89 i 136. València 
1980

4 En la clavaria ordinària de l’exercici de 1582 va cobrar 140 sous per assotar 4 lladres i en 
el corresponent a 1590  per fuetejar cinc captaires n’ingressà 127. El 23 de noviembre de 1584 el 
botxí obtingué sis lliures “ço és per lo acte de penjar cinch lliures i vint sous per despenjar-lo”  
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afectada pels roders. No cal dir que les despeses causades en l’operació 
de captura eren sufragades pels veïns d’aquelles poblacions.5

Doncs bé, el 9 de novembre de 1614, l’agutzil Pau Ferrer amb una 
tropa de soldats es presenta a Ontinyent amb una carta signada pel virrei 
encomanant-li  la captura de bandolers. En l’escrit s’ordenava que pa-
garen de fons municipals els  salaris i que l’ajudaren amb la persecució 
amb gent armada. L’estada dels 12 soldats  va ser tan onerosa per a les 
arques municipals -42 lliures setmanals- que l’ajuntament acordà envi-
ar al síndic al cap i casal amb l’objectiu que el virrei revocara l’orde. A 
canvi es comprometien d’aportar 60 veïns que destinarien a la captu-
ra dels bandolers. Les autoritats ontinyentines qüestionaven l’efi càcia 
d’aquella tropa comissionada amb aquestes paraules: “Los quals sol-
dats segons se veu la experiència no són de profi t algú, sinó per a ells 
mateixos guanyant tan grossos salaris com guanyen, y és cert que los 
foragitats se guardaran molt bé de venir a ses mans”.6  

Pocs anys més tard, en abril de 1622 l’agutzil Gaspar Portales, co-
missionat pel virrei, el marqués de Tavara, es presentà amb idèntica 
missió que el seu antecessor. La vila d’Ontinyent presentà les mateixes 
queixes, els salaris eren mol elevats -22 rals diaris el comissari i cinc 
rals per cadascun dels 25 soldats-. 7 

Serà en l’any 1623 quan es produïsca la màxima incidència del 
fenomen del bandolerisme a Ontinyent.  En febrer, el portanveus del 
general governador, segona autoritat del regne i responsable directe de 
l’orde públic, ordenà als jurats que enviaren dos escopeters a Agres on 
s’havien amagat uns roders. Ara sí que preocupava a les autoritats un 
assalt directe a la mateixa població. Els llibres de comptabilitat mu-
nicipal  mostren unes despeses de 22 lliures i 3 sous esmerçades en 
la restauració de les defenses emmurallades i portals de la vila: “per 
a que aquells puguen estar tancats de nit, per haver paregut ser cosa 
convenient per a que bandolers y gent malfatana  no tinga ocasió de 
entrar”.8 

5 GARCIA MARTÍNEZ, S. Els fonaments del País Valencià Modern. Barcelona 1968 p. 56.
6 A.M.0. Consells i Eleccions . Acta de la sessió celebrada el 16 de novembre de 1614
7 FELIPO, E. El centralismo de nuevo cuño y la política de Olivares en el País Valenciano. 

València 1988, pàgines 146, 160 i 161. S’indicava que el comissari també s’ocupava de vigilar 
altres termes municipals com Biar, Bocairent, Albaida, Albaida, Agres, Alcoi, Penàguila, Moixent 

8 A.M.O Clavaria Ordinària. Vol V (1618-1633). Exercici del 1622-23.
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Aquesta por estava plenament justifi cada: dos mesos després, es 
va produir el succés més espectacular relacionat amb els bandidatge. 
Dos facinerosos es refugiaren en l’ermita de Sant Antoni, situada molt 
a prop del cap del raval –actuals jardins de la Glorieta-. Les autoritats 
ordenaren encendre romers i esparts per a evitar la fugida: “ Item posa 
en data nou liures deu sous huit diners que dóna y paga per lo gasto fet 
en la presa dels bandolers Cerdà Pasqual y Juan en lo convent de Sant 
Antoni del passat mes de abril”9 

La recerca policial va continuar en els mesos següents, els comis-
sionats Miquel Ferri i Vicent Casanova mostraren a les autoritats els 
permisos per poder portar escopetes de pedrenyal “tant de dia com de 
nit”. Cal recordar que la tinença d’aquestes armes estava prohibida sota 
pena de mort per la pragmàtica emesa pel virrei, el comte d’Aitona, en 
l’any 1584. El professor Sebastià García Martínez comparava l’aparició 
d’aquestes armes amb l’impacte que va produir les pistoles de repetició 
a l’Oest americà.

La persecució d’aquella colla de roders per la rodalia de la vila es 
perllongà durant aquell any. Els llibres de comptabilitat anotaven 17 
lliures pagades als particulars que acompanyaren el governador “per les 
muntanyes” perseguint els facinerosos, molt probablement la serralada 
de Mariola on els roders s’ocultaven.

De  nou, el 1664 el virrei, el marqués d’Astorga hagué d’enfron-
tar-se amb el cèlebre bandoler Josep Artús que, fi ns i tot, estigué a punt 
de segrestar-lo. La màxima autoritat del regne reaccionà amb energia 
i ordenà al justícia ontinyentí que instaurara rondes de vigilància pel 
terme, indicant  que, en cas de capturar aquelles persones de mal viure, 
“les remetessen a la ciutat de València y així mateix als auxiliadors y 
favoridors de bandits”.10   

Sortosament les condicions socials foren cada vegada més favo-
rables durant el regnat de Carles II. Aquesta progressiva millora  va 
permetre, juntament amb la recuperació econòmica de la perifèria pe-
ninsular, la disminució del fenomen del bandolerisme.

9 Ibidem.
10 A.M.O. Consells i Eleccions. Vol VIII (1662-1691) Acta del 13 d’octubre de 1665.
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El bandolerisme a Ontinyent en el segle XIX

En els últims anys del segle XVIII va ressorgir un foc que mai no 
s’havia apagat: el bandolerisme. De nou, el desequilibri entre l’augment 
demogràfi c i els recursos econòmics va ser el motiu del revifament. 
Segons Manuel Ardit els anys següents a la reacció absolutista del 1814 
representen la primera etapa daurada del bandolerisme vuitcentista. 
Les causes d’aquest renaixement eren conegudes: una difícil situació 
econòmica de les classes socials més baixes junt amb l’existència de 
nombroses partides de guerrillers i desertors de l’exèrcit que, amb ante-
rioritat, s’enfrontaven a les forces napoleòniques i que ara es dedicaren 
al bandidatge.11

El poder militar comandat pel capità general Francisco Elio reaccionà 
i encomanà a l’exèrcit la persecució dels malefactors armats. En 1819 els 
cadafals valencians s’ompliren d’execucions: 79 en concret, entre roders 
procedents de la Vall d’Albaida i, és clar, d’Ontinyent. La proliferació de 
bandolers en les nostres terres ja havia estat detectada amb anterioritat a 
la guerra del francès. El dietari de Manel Miquel, cirurgià de la Pobla del 
Duc ens mostra com el 1797 la colla del Tramusseret es dedicava al con-
traban de tabac, el venia sense cap por enmig de les places i es va atrevir 
a fer salves amb trabucs en les processons de Xàtiva i Ontinyent.12 

La visió que ens ofereix l’anònim dietarista ontinyentí sobre els 
anys posteriors a la guerra del francès és d’una inseguretat ciutadana 
en grau màxim: la por s’escampava pels pobles. En les anotacions rea-
litzades en 1817 assenyalava  que “En este tiempo toda España estaba 
llena de ladrones de modo que no se podia viajar y se entraban en las 
poblaciones, pues en Polop después de robar al cura lo degollaron. En 
Penàguila hizieron lo propio a un cavallero, y asi en muchas partes”.13 

No és d’estranyar que la gent estiguera atemorida; la colla d’Onofre 
Navarro, natural de Font la Figuera -que tenia entre les seues fi les a 
tres albaidins, al Moreno d’Agullent, a Josep Juan d’Aielo de Malfe-
rit i a l’ontinyentí Vicent Gandia- es caracteritzava per la crueltat dels 
seus robatoris: solien torturar  les seues víctimes amb foc. Molt proba-

11 ARDIT LUCAS, M. (1974) “Bandolerisme i delinqüència a les acaballes de l’Antic Règim 
(País Valencià 1759-1843)” dins Recerques: Història, Economia i Cultura  nº 3, pàgines 137-152

12 SOLER MOLINA, A (editor) Dietari de Manel Miquel, cirurgià de la Pobla del Duc (1767-
1803) pàgines 40 i 41.

13 Dietari anònim d’Ontinyent, página 48 i 48v



461

blement foren els autors del succés descrit en el dietari amb aquestes 
paraules: “En Gayanes también robaron y ataron a una pobre muger 
y con tizones de fuego le quemaron los talones y despues las piernas”. 
Afortunadament, la justícia l’enxampà i va ser acusat de desertor de 
l’exèrcit, d’assaltar pels camins i altres malifetes. El 8 de maig de 1816 
a la veïna població d’Alcoi era sotmès a garrot vil i, a més, el cos del 
bandoler va ser esquarterat i el cap, col·locat dalt d’un pal al camí de 
Benissoda per tal que servira d’escarment.14 

També l’anònim dietarista, a fi nals de març de 1817, es va fer ressò 
d’un succés criminal que va commocionar la comarca: “Los ladrones 
mataron en su propia casa a Don Martín Belda i Belda de Bocairente a 
punzadas con una aguja teniéndole atado a la paret”. Gràcies als excel-
lents estudis de Manel Arcos, especialista del bandolerisme valencià, 
coneixem els autors de l’assalt i posterior assassinat del fabricant tèxtil 
bocairentí: es tractava de la colla de Josep Poler integrada per altres huit 
trabucaires. 

L’escamot de lladres fou capturat i condemnat a la pena capital pel 
consell de guerra celebrat a Alcoi, cinc d’ells visitaren el patíbul, però 
el Poler tingué sort perquè, en restablir-se la constitució de 1812 el 10 
de març –el dia de l’execució-, se suspengué la sentència. El bandoler 
esquivà la mort, però el seu destí estava marcat: continuà la vida delic-
tiva, va ser detingut i reclòs en la presó d’Ontinyent entre gener de 1822 
i febrer de 1823. A l’agost d’aquell any  va fugir de la càrcer de Xàtiva 
junt amb el famós bandoler Domingo Garcia, alies Camot, va ser em-
presonat de nou i van compartir un trist fi nal: va ser afusellat a València 
el 15 de novembre.15 

 Era, doncs, lògic que, davant aquesta onada criminal, el comandant 
d’armes d’Ontinyent, Domingo Cutillas, reclamara el 10 de maig de 
1817 al general Elio noves tropes amb les quals perseguir “una cua-
drilla de ladrones que hacían rancho a hora y media de esta villa”. A 
l’agost d’aquell any es detallava que altra colla de bandolers efectuava 
robatoris en el mateix terme d’Ontinyent, en concret, en el camí de la 
Vall Seca.16

14 MATEU GINER, F.  Breve historia de la villa de Albaida (147-1864) pàgina 21
15 ARCOS, M. Acabarem com Camot. Bandolerisme a la governació de Xàtiva en temps de 

Ferran VII (1814-1833) pàgines 65, 68, 70 i 100.  Gandia 2011.
16 GOVERNA ORTIZ, F. “Años posteriores a la guerra de la independencia (1814-1820)” 

dins la revista Almaig pàgines 77-78. Ontinyent 2009
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Francisco Xavier Elio, capità general de València (1814-1820) no 
dubtà en aplicar mesures repressives per combatre el bandolerisme. 
Comptava amb les companyies de fusellers o minyons i comandàncies 
en cada població important integrades per 12 soldats i un ofi cial; On-
tinyent, Albaida i Moixent disposaven d’aquestes tropes. A més, Elio 
sabia que la col·laboració de les autoritats locals era molt important 
perquè podien controlar més de prop els moviments del veïnat que au-
xiliava els bandolers. Els alcaldes i jutges que no vetlaren pel correcte 
manteniment de l’orde públic eren castigats amb dures sancions.

El control de les persones transeünts s’incrementà amb l’aplicació 
de noves mesures. Tot aquell que passara la nit fora de les seues pobla-
cions de residència havia de portar un passaport en el qual constaren 
les dades personals i la  destinació del viatge. Aquestes restriccions de 
moviment s’aplicaren també anys més tard. Al mes de març de 1824 
el dietarista ontinyentí anotava: “Se mandó que todo varón de 16 años 
y cabezas de casa sacaran carta de Seguridad para viajar 6 leguas al 
contorno y pasaporte si fuese más lejos”. 

Aquestes mesures eren necessàries, calia vigilar molt de prop la 
gent malfactora que assaltava i segrestava als viatgers en busca de su-
culents rescats. En el manuscrit trobem notícies d’un d’aquests raptes 
protagonitzats per colles de bandolers que succeí en el terme municipal 
d’Ontinyent: “Día 2 de Deciembre (1826) una partida de ladrones sor-
prendieron en el llano de la Rugla a José Maestre y 4 hombres más y 
mandaron a uno al padre de Maestre pidiéndole mil duros y el padre 
Rafael Maestre solo pudo mandarles 700 duros, con lo cual soltaron a 
los cinco hombres sorprendidos”.

No seria l’última vegada que detectem la presència de bandes ar-
mades en l’extens i muntanyenc terme ontinyentí que es dedicaven al 
segrest de persones.  En aquesta ocasió la colla de bandolers va ser 
capturada i tres dels roders foren afusellats de manera sumària en el 
port de l’Olleria: “En el día 3 de mayo (1835) sorprendió el corregidor 
de la villa a unos ladrones de Ibi, que sin manifestarlo su trage y porte 
se industriaban cogiendo algunos sugetos ricos, y cerrados en un sub-
terráneo los amenazaban y les hacían fi rmar pedidos para sus casas y 
despues los mataban”.

A l’estiu de 1825 Domingo Anyó, més conegut amb el sobrenom el 
Gat de Carlet, començava a fer-se famós per robatoris i assalts. Era un 
bandoler molt difícil d’atrapar, era astut i sigil·lós com un felí i, aviat, 
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encapçalà el número u dels criminals més buscats amb una recompensa 
pel seu cap per valor de 4.000 rals. La persecució per part de les autori-
tats s’accentuà arran del violent succés que cometé la colla del bandoler 
a Alberic. El cruel robatori i les malifetes del Gat també apareixen re-
gistrades en el manuscrit ontinyentí : “el 27 de novembre (1827) robó el 
gato en Alberique a 12 casas y mató al escrivano y buscó al alcalde”. 
També en aquell any  destacava que“ el famoso ladrón el Gato hacia 
mucho daño por la Ribera y tenia mucha persecución” .

 Manel Arcos ens detalla l’operació de la captura del bandoler. Cin-
quanta soldats del batalló de Benigànim assetjaren una casa de Canals 
on s’havia amagat la colla del roder. Els criminals no es rendiren i in-
tercanviaren un llarg tiroteig amb la tropa d’assalt. De resultes del xoc 
armat moriren cinc membres de la tropa i dos bandits, entre ells, el Gat, 
que preferí que el matara uns dels seus sequaços abans de rendir-se.17 
El succés apareix narrat en la nostra font documental amb aquestes pa-
raules: “El 25 de enero (1828) fue muerto en Canales el famoso Gato 
después de haver echo la mayor resistencia y quemado la casa, mas lo 
hallaron muerto por su compañero que el Gato se lo mandó”.

Al desembre de 1832 les autoritats continuaren adoptant noves me-
sures per controlar moviments sospitosos de persones: “el 3 de diciem-
bre se prohibió el tránsito de las diez  de la noche para arriba, que no 
se parasen por las esquinas y que trajeran luz bajo pena de 30 reales”.  
En la tardor de 1833 esclatà la insurrecció carlina, les autoritats gover-
namental es mostraren incapaces de preservar l’ordre públic. A Onti-
nyent assistírem a una successió de crims i robaments a mans de grups 
armats que campaven sense cap control i  que no respectaven vides ni 
hisendes. El 4 de febrer  de 1835 uns bandolers entraren a l’esglesiola 
de Sant Vicent, mataren  l’ermità,  la dona i, fi ns i tot,  una criatura “y 
los hecharon en el pozo”. 

Els actes violents protagonitzats per bandolers se succeïen aquell 
any. Existien vertaderes trames de crim organitzat que castigaven du-
rament  les persones que els delataven. En el cas anotat pel dietarista 
ontinyentí  va implicar la mort. ”El 12 de octubre mataron a Fernando 
el batanero en su batán que está en el barranco de Bocayrente, cuya 
muerte fue por venganza de haber noticiado en donde estaban una par-

17 ARCOS, M. Acabarem com Camot pàgines 109-121 
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tida de hombres perseguidos por la justícia los cuales le machacaron 
la cabeza con una piedra”.  

Quatre dies més tard es produïa un enfrontament armat en la parti-
da de la Solana, prop de l’ermita de Santa Anna, entre la milícia i una 
d’aquelles colles de roders –tal com expressa la documentació- amb el 
resultat de diverses baixes:“El 16 por la noche en la casita de la Moneda 
hubo una lucha entre la partida de facciosos o roderos y los hurbanos, y 
quedó herido el sargento hurbano y otro de los facciosos, el cual murió 
en el Hospital y otros dos facciosos fueron conducidos a la cárcel”. 

En les acaballes  de la guerra carlina (1839)  trobem en les pàgines 
de l’anònim dietari altre crim comés per bandolers amb una detallada 
descripció del vestuari dels atacants i de l’escena  del crim. Aquesta 
vegada l’assalt armat es produïa en el mateix nucli urbà i la víctima, un 
sacerdot: “El dia 9 de Febrero a als 8 de la noche 4 enmascarados con 
mantas y sombreros chambergos en casa Don Alejandro Garcia, pres-
bítero, que vivia en la calle de Morales, y le mataron (con) una aguja 
de coser espargatas en la cabeza, despues de haberlo sacado hasta la 
puerta arrastrando, de cuya erida murió el dia 12 del mismo”. 

No voldríem fi nalitzar aquest apartat sobre la panoràmica del ban-
dolerisme en la primera meitat del segle XIX a Ontinyent sense parlar 
dels crims comesos el capvespre del 8 de gener de 1846 en una casa del 
carrer Major i el 20 de maig en altra propietat de D. Juan Puig. Era el 
cant del cigne del bandolerisme ontinyentí.

 Una vegada més l’anònim dietarista reconstruïa fi delment l’escena 
del crim i el temor que causà entre el poble el descobriment dels cadàvers 
de Dona Mariquita Fita i Miquel Gil, un matrimoni que vivia en el carrer 
Major nº 3. El veïnat no s’explicava el fet que els bandolers havien comés 
el crim “en una calle tan principal circuída de tiendas”,  a més quan van 
conèixer més detalls del doble l’assassinat es van indignar sobre manera 
“y lo más horroroso fue que los asesinos comieron y pasaron la noche del 
dia 8 en la misma casa y en la misma cocina en donde habían muerto a 
Doña Marequita y al lado mismo de la víctima.”

Alguns veïns sentiren soroll de cavalleries a les 4 de la matinada del 
dia 9, amb posterioritat es va saber que eren els lladres que fugien amb 
el seu botí. Els cadàvers foren descoberts un dia més tard perquè els 
animals de la casa esvalotaren el veïnat. El dietarista explicava que no 
trobaren sospitós el fet que les portes del domicili estigueren tancades 
tot el dia perquè el matrimoni podia haver passat el dia en el mas. A 
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més, la parella no  avisava a ningú de les seues accions  a causa de ”la 
vida insociable que hacían los difuntos, no solo por su extraño genio 
sino porque como el había sido ofi cial de arbañil y ella señora de Don, 
ni podia hacerse con estos ni les estaba bien hacerse con aquellos”.

El doble assassinat haguera pogut quedar impune per sempre, però 
altre crim comés quatre mesos després permeté conèixer els culpables. 
El 20 de maig mataren  un criat i  una criada que servien en casa de Don 
Juan Puig, però, en aquesta ocasió, detingueren els autors del crim dos 
dies després dels fets.

La declaració del mitger de la hisenda va despertar sospites en les 
autoritats; a més existien testimonis que el relacionaven en el lloc dels 
fets hores abans del crim. Uns joves que tornaren certs objectes que 
formaven part de la confraria del Pas de l’Hort identifi caren  un dels 
sospitosos “y reconocieron a uno de los seis, el Rojo, que salió a ha-
brirles acompañando al criado difunto pues los demás estaban en la 
cocina haciendo la sena”. Tres dels integrants de la colla confessaren 
l’autoria, a més es trobà en el seu poder “ropas manchadas de sangre y 
algunas armas blancas.”

El fet que en pocs mesos es perpetraren diversos robatoris i assas-
sinats  provocà un gran commoció i paor entre els ontinyentins: “estos 
segundos asesinatos sobresaltaron muchísimo a los habitantes de esta 
villa por el temor y poca seguridad de vidas y haciendas... y tal vez 
serían los mismos que asesinaron a Gil y su esposa por ser las heridas 
y demás cuasi del mismo modo”. No cal dir que la detenció dels culpa-
bles tranquil·litzà la població. 

El jutjat d’Ontinyent condemnà els reus a ser executats mitjançant 
el garrot vil. El 10 d’agost d’aquell any 1846, la Sala de València rati-
fi cava la sentència; l’endemà eren “puestos en capilla”. El codi penal 
decretat per les corts i promulgat el 9 de juliol de 1822 determinava en 
els articles 31 al 46 les disposicions  que s’havien d’aplicar en el procés 
d’execució. La primera d’elles estipulava que els reus tenien un termini 
de 48 hores per acomiadar-se de la família i fer testament, és a dir, “pu-
estos en capilla”.18

18 Hem consultat l’edició digital del codi en la biblioteca digital jurídica  de la universitat de 
Sevilla. Fama2.us.es/fde/ocr/2006 ART. 32. Desde la notificación de la sentencia hasta la ejecución 
se tratará al reo con la mayor conmiseración y blandura; se le proporcionarán todos los auxilios 
y consuelos espirituales y corporales que apetezca, sin irregularidad ni demasía; y se le permitirá 
ver y hablar las veces y el tiempo que quiera á su muger, hijos, parientes 6 amigos arreglar sus 
negocios, hacer testamento, y disponer libremente de sus ropas y efectos con arreglo á las leyes.
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El 13 d’agost sis condemnats eren conduïts al patíbul. El dia, hora 
i lloc de l’execució s’havia publicat mitjançant cartells (art. 37 del codi 
penal). Podem afi rmar que la convocatòria fou un èxit, de fet assistiren 
més de sis persones “de todos los pueblos circunvecinos”. El dietarista 
ens narra la crònica d’aquella jornada. A les 9 del matí eren conduïts pel 
carrer Major, baixaren per la costereta del molí de Montaña o Descals 
(actual carrer músic Úbeda), creuaren el riu i arribaren al cadafal que 
s’havia instal·lat prop de l’actual rotonda del Salvador “delante de la 
primera casita del calvario frente a la población por estar el tablado 
desde una parte del camino (de Santa Anna)”.  

El codi penal de 1822 indicava que als reus sols se’ls podia aplicar 
el garrot vil i  no podien ser torturats. L’hora de l’execució seria entre 
les 11 i 12 del matí, i mai  en dia festiu (art. 38 i 39). El cadafal havia 
de ser de fusta pintada de negre ”colocado fuera de la población; pero 
en sitio inmediato á ella, y proporcionado para muchos espectadores”. 
Com hem pogut comprovar totes aquestes disposicions s’acompliren. 
“La ejecución se concluyó a las doce por causa de tener que parar 
cada 20 pasos para que el pregonero leyera la sentencia, y porque 
como no había más que cuatro argollas tuvieron que mudar las dos 
primeras para los dos últimos”. Els noms dels sis reus executats eren 
els següents: Agustín Francés (el mitger) José Martí, Francisco Blas-
co (el Rojo) Antonio Morales, José Maria del Pilar i Manuel Mora (el 
Pando).19

Doncs bé, quinze dies abans d’aplicar-se la sentència, Francisco 
Blasco, àlies el Rojo, va delatar els assassins del crim del carrer Major; 
va confessar que formava part de la trama del crim, però que no va 
participar directament “por estar enfermo pero que le dieron parte”. 
Vuit bandolers, dels quals sis eren d’Ontinyent, foren detinguts. El Rojo 
aportà més detalls de l’homicidi: amb l’excusa de comprar,  accediren 
al domicili” y cuando este hiba a poner las almendras de la barchilla al 
capaso, le dieron con una arroba de piedra a la cabeza y hechándose 

19 ART. 40. El reo será conducido desde la cárcel al suplicio con túnica y gorro negros, atadas 
las manos, y en una mula, llevada del diestro por el ejecutor de la justicia... El asesino llevará la 
túnica blanca con soga de esparto al cuello. ART. 42. Al salir el reo de la cárcel, al llegar al cadalso, 
y á cada doscientos á trescientos pasos en el camino, publicará en altavoz el pregonero público 
el nombre del delincuente, el delito porque se le hubiere condenado, y la pena que se le hubiere 
impuesto ART. 46. Ejecutada la sentencia, permanecerá el cadáver espuesto al público en el mismo 
sitio hasta puesto el sol. Después será entregado á sus parientes o amigos, si lo pidieren, y si no, 
será sepultado por disposición de las autoridades, ó podrá ser entregado para alguna operación 
anatómica que convenga.
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sobre el le mataron a cuchilladas, a cuyo los demás hicieron lo propio 
con el ama que estaba muy tranquila asentada al fuego” 

No hi ha cap dubte que en la  nostra comarca el bandolerisme en el 
transcurs de la primera meitat del segle XIX va ser una problemàtica d’un 
abast social important. De ben segur que una atenta recerca en l’arxiu 
municipal d’Ontinyent ens deparara més casos de roders. La toponímia 
ontinyentina ens proporciona empremtes de la seua existència amb la 
presència del camí dels Presos. Una senda morisca que amb quasi total 
certesa va ser ampliada  pels presos de la càrcer d’Ontinyent20 que havien 
estat condemnats a delictes com pertànyer a una colla de roders o cometre 
robatoris, assalts en camins... La pena per aquests delinqüents, segons el 
codi penal de 1822, consistia en la realització de treballs en obres públi-
ques per un període que oscil·lava entre els set i vint anys. 21   

Conclusions

La fi gura del bandoler ha sigut mitifi cada per la cultura popular 
i pels escriptors romàntics.22 La realitat va ser altra, la major part 
d’aquests personatges no eren ni generosos, ni bondadosos. Molts d’ells 
eren marginats socials dotats d’una extrema violència que visqueren 
uns temps convulsos, difícils per a les capes socials més baixes, però 
que no justifi ca crims comesos amb nocturnitat i traïdoria  com els que 
van cometre contra persones indefenses –cas del matrimoni Gil-Fita- ni 
contra persones eclesiàstiques o relacionades amb l’església –cas del 
sacerdot Alejandro Garcia o de la família de l’ermità de Sant Vicent-.

20 BERNABEU GALBIS, ALFREDO. Edificios históricos y calles de Ontinyent, pàgines 
34-35. Ontinyent 1994. L’anterior cronista explicava que la presó -d’origen medieval- havia estat 
reformada en 1790. 

21 Codi penal aprovat en 1822. Article 55 “Los reos sentenciados á obras públicas serán 
inmediatamente conducidos á los establecimientos de esta clase, procurándose que sean los 
mas inmediatos al pueblo en que se hubiere cometido el delito. Estos reos saldrán á trabajar 
públicamente y sin escepcion en los caminos, canales, construcción de edificios, aseo de calles, 
plazas y paseos públicos, sujetos de dos en dos con una cadena mas ligera que la de los condenados 
á trabajos perpetuos. Durante, el tiempo de su condena nadie podrá dispensarles del trabajo sino en 
el caso de enfermedad, ni se les permitirá mas descanso que el preciso”.

22 En aquests últims anys el bandolerisme ha sigut una temàtica tractada per diversos autor 
amb gran èxit. “L’últim roder” de Josep Franco (editorial Bromera 1986) ha sigut un llibre llegit per 
milers d’estudiants valencians. També cal destacar  en aquest sentit la gran novel·la de l’escriptor 
valldalbaidí Joan Olivares “Pana negra” (editorial Bromera 2007), que recrea les malifetes del 
roder més famós de la Vall d’Albaida, Marià Seguí i Calatayud més conegut com el Gatet d’Otos. 
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Aquesta mitifi cació o connexió empàtica com encertadament ano-
mena Manel Arcos, gran coneixedor del bandolerisme valencià del 
segle XIX, es devia d’una banda al suport  que comptaven entre les 
classes més desafavorides i també d’alguns polítics locals; d’altra ban-
da la brutalitat amb que va castigar l’estat als bandolers mitjançant exe-
cucions brutals i públiques, de vegades seguides per l’esquarterat del 
reu. Aquestes violentes i exemplars actuacions  van gestar una espècie 
de procés de martirització dels roders. Sols d’aquesta manera s’explica 
que un grup d’ontinyentins, quan encara existien bandolers i contra-
bandistes, assumiren el seu rol i exerciren de manera lúdica com a tals 
fundant en 1861 la comparsa de Contrabandistas.     

 No cal dir que, malgrat les  contundents actuacions de les autoritats 
-tan  forals com borbòniques-, el bandolerisme  va continuar arrelat en 
l’àmbit rural valencià fi ns a les darreries del segle XIX. De fet, un dels 
motius pels quals va ser fundada  la Guàrdia C ivil   en 1844 va ser  per 
a resoldre el greu problema de seguretat pública causat  per les actuaci-
ons dels roders. En defi nitiva, el bandolerisme va persistir en el temps 
perquè les causes que el motivaren mai no van desaparèixer del tot. 



LAS FIESTAS REALES EN SAX:
SIGLOS XVI-XVIII

por
VICENTE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Cronista Oficial de la Villa de Sax

Distintos autores especialistas en la historia de las Fiestas de
Moros y Cristianos han relacionado las Fiestas Reales y los

Moros y Cristianos. Así lo señala Domene Verdú, al explicar que
“algunos pueblos o ciudades pequeñas en las que celebraban sol-
dadescas empezaron a celebrar también fiestas de moros y cris-
tianos en el siglo XVII o en el XVIII, por influencia de las ciu-
dades grandes, que ya las celebraban perfectamente organizadas
por los gremios, y cuando sus medios económicos se lo permi-
tieron. Así, las fiestas de moros y cristianos se añadieron a las
fiestas reales y a las procesiones y romerías de la fiesta patronal,
y la soldadesca que las acompañaba disparando los arcabuces
comenzó a hacerlo también en las embajadas dividiéndose ini-
cialmente en dos comparsas, una de moros y otra de cristianos, a
las que en el siglo XIX se les añadieron otras más. Esta fusión de
la soldadesca que participaba en las fiestas reales y patronales con
las representaciones o “fiestas de moros y cristianos” se docu-
menta en las ciudades pequeñas a partir de la 2ª mitad del siglo
XVI.” Citando este autor los ejemplos de Tarifa (1571), Tortosa
(1585) y Denia (1599), donde hubo Moros y Cristianos con
motivo de fiestas reales; y Orihuela (1579) y Jumilla (1614), con
ocasión de fiestas patronales.
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Las principales características de esta imbricación entre fiestas
reales y fiestas de moros y cristianos en nuestro ámbito han sido
estudiadas en profundidad por González Hernández, quien ana-
liza las fiestas reales como fiestas realizadas por motivos relacio-
nados con la Corona, incluyendo las celebraciones por bodas,
nacimientos, victorias y paces militares, etc., que se celebraban
principalmente en las grandes ciudades, aunque los ecos llegaban
también hasta las pequeñas villas, comprobando la preeminencia
de las Fiestas Reales sobre las demás y distinguiendo durante la
Edad Moderna dos etapas:
Siglos XV al XVII: amplia participación de nobles y caba-

lleros que desplegaban sus juegos militares de corte caballeresco
(torneos, alcancías, justas, juegos de cañas, libreas, etc.), juegos
que en el siglo XVIII ya no son habituales.
Siglo XVIII: amplio despliegue de las fiestas reales, con un

barroquismo acentuado por los Borbones (en los adornos efímeros
y en la puesta en escena de la fiesta), con un protagonismo más
amplio de los gremios urbanos, que participan en los alardes, sol-
dadescas y moros y cristianos.
Y durante toda la época, tanto los nobles como los gremios

participan en las fiestas religiosas como el Corpus, que englobaba
elementos religiosos y populares.
Los motivos de las fiestas religiosas los podemos agrupar en

los siguientes: fiestas patronales, fiestas religiosas de carácter
nacional, fiestas de santos/as y vírgenes protectoras, celebraciones
de órdenes religiosas, rogativas públicas y fiestas por el recibi-
miento de personalidades (alto clero).
Durante estos siglos, las fiestas se distribuían en cuanto a su

temporalidad en ordinarias (anuales): fiestas patronales, fiestas a
otros santos protectores, Semana Santa, Navidad y Corpus Christi;
y extraordinarias (ocasionales): beatificaciones y canonizaciones,
conmemoraciones locales y todas las fiestas reales.
En este arco cronológico, las Fiestas Reales no variaron sus

motivos, ni sus contenidos. Los motivos venían regulados, pri-
mero por tradición a través de un ceremonial aprendido (ritual),
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luego publicado en Reales Cédulas y Pragmáticas. Las fiestas
tenían que celebrarse por acontecimientos relacionados con la
Monarquía (nacimientos, matrimonios, juramentos reales –luego
proclamaciones-, victorias y paces militares, por el recibimiento
de personalidades (alta nobleza y clero y visitas reales), rogativas
públicas por enfermedades reales o feliz parto, cumpleaños, etc.).
Los festejos generalmente tenían tres días de duración, con

luminarias nocturnas, procesión civil con autoridades a modo de
exhibición de la sociedad de la época, misas y tedeum, pues cada
fiesta tiene sus propias características; así, en los festejos reli-
giosos: misas, sermón, tedeum laudeamus (misa cantada), proce-
sión general y representación de misterios religiosos. Y en los fes-
tejos populares: saraos públicos y privados (éstos hechos por la
nobleza), mascaradas, corridas de toros (en sus diversas
variantes), bailes y danzas, fuegos artificiales, entremeses tea-
trales, carros triunfales, cabalgata, música (tambores, trompetas,
pífanos, cajas y dulzainas) y certámenes literarios (pocas veces).
No había fiestas militares como festejos propios, sino que eran

utilizados en las fiestas reales y en las fiestas religiosas. Dentro
de estos festejos estaban: los juegos militares (torneos, libreas,
juegos de cañas, alcancías y justas) y las maniobras militares (de
infantería, de caballería, las prácticas de tiro, las salvas de arti-
llería, las escaramuzas, el alarde militar, las salvas de arcabucería
o alardo en las procesiones, las soldadescas y los simulacros de
moros y cristianos).
También dentro de los festejos había elementos caracterís-

ticos. Así, entre los religiosos: repique de campanas, adornos exte-
riores e interiores de iglesias y conventos, cera y enramada; y
entre los populares: tablado de madera, luminarias, morteretes,
cohetes, adorno de calles y fachadas de casas (colgaduras, tercio-
pelos y arcos del triunfo).
Y aunque las fiestas pertenecían a la vida cotidiana de las per-

sonas, donde se mezclaban las peculiaridades geográficas del
territorio nacional, la Corona intentaba unificar los comporta-
mientos festivos de sus territorios, como se aprecia en las Fiestas
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Reales, a lo que hay que sumar también los intentos de la Iglesia,
para unificar el comportamiento festivo en las fiestas religiosas,
sobre todo la del Corpus Christi.
Como señala Ruiz Ibáñez, al analizar la autoridad real y el sen-

tido de monarquía en la Edad Moderna, la figura del rey era
capital en la justificación y el desarrollo del ejercicio de la domi-
nación monárquica. Y las sutilezas metafísicas que justificaban el
dominio real, quedaban muy lejos de una población a la que se le
representaba la imagen de un soberano sacralizado en lo que se ha
denominado ceremonias de información: coronaciones, procla-
maciones, matrimonios, conmemoraciones de natalicios, bodas,
celebraciones y sermones a la muerte del rey, y ceremonial en
general.
Dejando aparte la literatura popular, los medios orales y

visuales eran, en una sociedad mayoritariamente analfabeta, la
forma más rápida de expansión de ideas: así, sermones, discursos
y obras de teatro servían para formar en el imaginario colectivo la
imagen del rey. El retrato del soberano, desde las monedas a las
pinturas, que podían ser expuestas en las Iglesias, era también una
forma de presencia y divinización real sobre y ante su pueblo. Y la
Iglesia se convertía en mediadora por excelencia de las solicitudes
reales de plegarias públicas por los buenos sucesos de las armas
de la Monarquía.
En las grandes ceremonias exaltadoras de la Monarquía, como

en todas las relacionadas con cuestiones del poder político, explica
Peñafiel Ramón, se buscaba una identificación con el gobierno
por parte del pueblo. Que éste sufra o goce, según sea el aconte-
cimiento. Que vista de luto, como señal externa de un dolor que
le resulta propio, a la muerte de un miembro de la familia Real; o
que estalle de júbilo con motivo de un acontecimiento dichoso,
como puede ser una Real Proclamación, un matrimonio, un cum-
pleaños, un nacimiento Real. La ciudad, pues, debe reír y llorar
cuando el poder lo disponga.
Las fiestas reales eran la muestra diaria del poder de la Monar-

quía Absolutista, que abarcaba a todo el territorio, dado que las
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proclamas reales para la celebración de fiestas llegaban a todas
las ciudades a través de órdenes. Y los reales despachos dirigidos
a los concejos disponen de un protocolo específico (que incluye
besarlos y colocarlos sobre las cabezas), que deben llevar a cabo
las autoridades municipales, como en el caso de Sax ponen de
manifiesto las Ordenanzas Municipales de 1772, cuya ordenanza
16 dispone lo siguiente:
“Las Cedulas, Provisiones y Despachos que van dirigidas o se

entiendan con el Ayuntamiento, si fuesen a instancia de parte
deverá el Interesado presentarlas a uno delosAlcaldes Ordinarios,
y con su permiso pasarlos al Escribano de Cavildo para que en el
inmediato dé Cuenta: en cuia virtud, luego que empiece enAyun-
tamiento, se leeran dichos Despachos en pie, mientras se lee el
nombre de S. M.,la firma y refrendata. Después durante el con-
texto han de estar todos Sentados, y luego que acaven de leerse se
pasara al Presidente de Cavildo, quien vesara la firma, y la pondrá
sobre su caveza, y entregandolo al decano hará la misma Cere-
monia y sentándose todos, dirá el Presidente que la obedece con el
respeto devido y conferiendo con el Ayuntamiento, se acordará
día para su cumplimiento o citación especial, en el quese volverá
a leer, con la misma formalidad; y conferido se acordara que se
guarde y cumpla; y si fuese negocio urgente del Servicio del Rey
o dela causa publica, se cumplira en el mismo día que se vea
mandando los Alcaldes que se cite luego que recivan el orden o
se les presente”.
Junto con las Reales Proclamaciones, las Honras Fúnebres por

monarcas suponen las grandes ceremonias exaltadoras de la
Monarquía. En el archivo municipal de Sax hallamos referencias
a las honras fúnebres por diversos reyes, unas más detalladas que
otras. Así, la primera mención es sobre la muerte de Fernando El
Católico (10 de mayo de 1452-23 de enero de 1516), pues en una
toma de cuentas de propios realizada en agosto de 1516, se dice
que “los gastos realizados de lienzos para los lutos de Fernando
el Católico no se pasan en cuenta hasta tanto que lo apruebe el
gobernador”.
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Ya bien avanzado el siglo XVI encontramos otra reseña,
cuando el 29 de noviembre de 1580, para cumplimentar el man-
damiento del gobernador y la provisión de Su Majestad, acuerdan
comprar paño para celebrar los lutos de la Reina doña Ana, así
como que también se compre cera para hacer candelas y velas
para celebrar los oficios divinos, mandando que vengan cuatro
frailes del monasterio de Elda de la orden de San Francisco. La
reina es Ana de Austria, (1 noviembre 1549-26 octubre 1580),
cuarta esposa de Felipe II, reina consorte de España y Portugal.
Años después, en 1598, moría Felipe II, en una época de crisis

económica y despoblación, tuvo conocimiento Sax de dicha
muerte, como explica Barceló Ochoa: “En estas circunstancias de
penuria y necesidad, aún tuvieron que empeñarse más. Era el día
29 de septiembre, cuando se recibió una carta del rey, Felipe III,
por la que se les daba cuenta del fallecimiento de su padre Felipe
II, ocurrido el pasado 13 del mismo mes, y en la que se les man-
daba hacer las honras fúnebres con toda solemnidad.
Se acordó en primer lugar vestir de riguroso luto todos los ofi-

ciales del concejo, incluso el alguacil y el pregonero, y “ que vaya
un regidor desde ayuntamiento con poder del y traya al fiado,
aziendo obligación, paño o vajeta (bayeta) para los lutos, y si no,
desde luego se acuerda trayga Raza negra no abiendo paño, y se
acordó se libren treinta y quatro mil marabedís y para los alcaldes
y regidores que de presenta ay, escribano de ayuntamiento y
alguacil y pregonero, y se cometa a Martín de Valera, alférez, a
quien se le otorgue poder en forma para obligar los propios con
todas las fuerzas necesarias… ansimismo se acordó que se libre
el salario de los oficios de regidores, alférez y alcaldes, para que
mas cumplidamente se haga el luto por su magestad. Ansimismo
se acordó se conviden los fayles y clérigos sircunvecinos y el
gasto de comida que se hiziere se comente y dar la comida a Pedro
Estevan del Rincón, maiordomo de nuestro ayuntamiento, por
orden de Hernando Estevan, alcalde”. Y así lo proveyeron y man-
daron con el expreso acuerdo de dar información total y detallada
al señor corregidor, que lo era entonces don Alonso Ramírez de
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Arellano. Al día siguiente los mismos asistentes al cabildo rela-
tado firmaron el poder otorgado al alférez, para “quen nombre
deste concejo, pueda en su nonbre obligar los propios dél con ypo-
teca y sumysion, aciendo cualesquier obligación e obligaciones
en la cantidad que bien visto le sea, por las varas de Ruza negra
que lleva ystrucion, mercándola al precio e precios que bien visto
lo sea, con todos los bínculos y firmezas necesarias, la obligación
e el plazo que bien visto le sea, e con sumysion e renunciación de
fuero…”.Al mismo tiempo también se acordó se libraran a Martín
de Valera todos los gastos que se le ocasionaren por los desplaza-
mientos y gestiones que hiciere con motivo de la compra.
El 16 de noviembre de 1611 se reúne el concejo para tratar

sobre las exequias que se han de realizar con motivo de la muerte
de la reina doña Margarita, acordándose que para realizar las exe-
quias se gasten cien reales en cera y clérigos y predicador, pero
rectifican diciendo que se gasten 150 reales, porque cien son
pocos: “en cera, clérigos, predicador y los demás freyles que se
pudieren encontrar”. También acuerdan librar a cada oficial del
Ayuntamiento 2.200 maravedíes para los lutos, aunque al margen
del asiento consideran y consignan que sólo se les libraron 2.000.
Se trata de Margarita deAustria (1584-1611), esposa de Felipe III,
reina de España y Portugal, muerta del sobreparto del infante don
Alfonso.
Al morir el rey Felipe III, en 1621, una carta del corregidor

informa al concejo de la necesidad de que se hagan las obsequias
y honras, y se hagan los lutos y otras cosas tocantes a semejantes
príncipes. Y el 2 de junio de 1621, para cumplimentar el manda-
miento recibido del corregidor, acuerdan “hacer un gasto de 200
ducados para honras y lutos con motivo de la muerte del Rey Don
Felipe”.
El 1 de noviembre de 1700 fallece en la Corte el Rey Carlos II,

y en Sax, entonces una pequeña villa del Reino de Murcia, en la
Corona de Castilla, con unos ochocientos habitantes aproximada-
mente, en la misma raya de la frontera con el Reino de Valencia,
enseguida se conoció la Real Provisión y Cláusulas del testamento
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de Carlos II, y se tomaron en días sucesivos los acuerdos
siguientes:
El 21 de noviembre de 1700, acuerdo sobre las exequias del

Rey: “… las cláusulas del testamento de nuestro Rey y Sr. que está
en gloria y otras libradas órdenes en que se participa su falleci-
miento y se encarga se hagan las obsequias según se acos-
tumbra…”.
El 28 de noviembre tratan sobre las honras fúnebres: “… Para

efectuar las onras de Su Majestad que está en gloria, y teniendo
combidados para la asistencia de dicha función con sus comisa-
rios a D.Antonio de la Canal y demás sacerdotes de esta villa, por
ser costumbre de esta villa el que asistan al acompañamiento de
los becinos de esta villa que hacen honrras, y también aviendo
traido esta villa quatro religiosos para con más autoridad hacer
dichas onras, del convento de San Francisco de Elda, se le enbio
recado para que viniese, y respondió no era su punto el ir a tal
acompañamiento…”
Por las cuentas de propios de 1700 sabemos que la villa de Sax

gastó trescientos reales en las honras fúnebres por Carlos II:
“Ytem da en data trescientos reales que de orden de esta villa se
han gastado en las onrras de Su Majestad 300”.
La muerte de Luis I, de efímero reinado, se conoció en Sax el

1 de diciembre de 1724, cuando el teniente de corregidor, Pedro
Ochoa Richarte, presentó al Ayuntamiento “un despacho del Sr.
Ldo. Don Antonio Pérez Rubín de Celis, Abogado de los Reales
Consejos, Correjidor, Justiçia Mayor y Capitán a Guerra de la
Ziudad de Villena, y villas de su partido en que se emprende esta
dicha villa y visto y entendido en esteAyuntamiento lo bedecieron
con el respeto debido, y en cumplimiento de el y de la carta del
rey Ntro. Señor (que Dios guarde) muchos y felices años, para
aumento desta Monarquía, exaltazion de Ntra. Santa fee Católica,
en que se sirve participarnos la muerte tan lastimosa del Sr. Don
Luis Primero para toda la Monarquía, en que dize fue su muerte
correspondiente, lo que nos sirve de gran consuelo y principal-
mente abiéndonos dejado gobernando estos reynos a Nro. Rey y
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Señor natural, su padre, y nosotros, como tan buenos basallos
desde luego, incontinente la dicha real carta tenga el debido cum-
plimiento, echa notoria a este villa, quien acordaron, que para el
día sábado dos del corriente se agan, y zelebren las onrras y demás
exequias que se previenen y correspondan a semejantes casos con
la mayor solemnidad en la Parroquial de Ntra. Señora de laAsun-
zión desta M. N. y M. L. Villa de Sax con asistencia de todas las
comunidades eclesiásticas= y para el cumplimiento de todo ello
se nombraron comisarios por este ayuntamiento a los Sres. Don
Cristóbal de Selba y Gasque, y Francisco Carrión de Torreblanca,
rexidores perpetuos deste ayuntamiento, para que executen lo que
se previene por la real orden y lo partizipen lo decretado por este
ayuntamiento al Sr. Dr. Don Pedro Cucarella, Benefiçiado y Cura
Propio desta Parroquial, y que se gaste lo que fuese necesario, que
les pareçiere combeniente, para que con la mayor solemnidad que
fuese posible, y así lo acordaron, mandaron y firmaron, de que yo,
el escribano doy fee”.
Otro ejemplo de funerales por un miembro de la familia real

son los realizados a Mariana de Neoburgo (28 octubre 1667-16
julio 1740), segunda esposa de Carlos II, y reina consorte de
España entre 1689 y 1700. Y así, en el cabildo de 13 de agosto de
1740, tuvieron noticia de su muerte, a través de una carta del
Corregidor de Villena, “en la que incluía un testimonial de la Real
Zédula o carta orden, que Su Magestad (Dios le guarde), remitió
a la dicha ciudad de Villena, dando noticia de la muerte de la
Reyna viuda del Señor Carlos Segundo para que se agan los fune-
rales acostumbrados que a semejantes personajes se acostumbra
hazer.
Y oydo y entendido por este Ayuntamiento acordaron de

común consentimiento se practiquen las obsequias que en otras
ocasiones se an practicado en semejantes muertes, de Señores
Reyes y en atención de estarse festejando a la Reyna de los
Ángeles Nra. Señora de la Asumzion Patrona de esta villa, luego
que se concluyan los festejos y aplausos que se le dedican por esta
villa a dicha Señora, se proseguirá y continuará lo que se manda
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por dicha Zédula= y se pondrán a continuación de este Cabildo la
carta, y Real Zédula de Su Magestad=Así lo acordaron y firmaron
de que doy fee=”
Los últimos lutos documentados en el archivo municipal de

Sax corresponden al fallecimiento de Fernando VI, cuando en el
cabildo de 8 de noviembre de 1759, el señor alcalde dijo: “Que
respecto a que por ausencias y ocupaciones de los Capitulares no
se ha podido manifestar el justo y debido sentimiento que la villa
ha tenido en la pérdida de nuestro soberano, Don Fernando Sexto
(que en gloria goze) de formalizar función fúnebre de exequias, lo
pone en noticia y consideración al Ayuntamiento como a tan
amante a su monarca determinen lo que fuere de su agrado. Ente-
rado el Ayuntamiento de la justa y dolorosa propuesta que haze el
Sr. Alcalde de común sentimiento dixeron que para mañana se
hagan en la Iglesia Parroquial de esta villa las correspondientes
exequias y recuerdos de nuestro muy amado difunto Rey Don Fer-
nando Sexto, pasando recado por el presente escribano al cura o su
theniente de esta dicha parroquia cumplimentando a los sacerdotes
de ella para ir a dicha función, sacando de los propios dicho
dinero. Y así lo acordaron y firmaron de que doy fee”.
Celebradas normalmente a continuación de las Honras Fúne-

bres por el anterior Monarca, las Reales Proclamaciones vienen a
constituir la otra cara de la moneda. El paso de la tristeza y el
dolor a la alegría, al júbilo, por iniciarse un nuevo reinado.
Teniendo presente, además, que la Guerra de Sucesión –con la
consiguiente instauración de la nueva Dinastía- ha sido conside-
rada por los partidarios de la causa borbónica como una auténtica
cruzada o guerra santa, por lo que la monarquía ha de ponerse bajo
la advocación divina. Como consecuencia, y aunque los actos de
proclamación no difieran esencialmente de los celebrados en
siglos anteriores, como explica Peñafiel Ramón, cuentan ahora
con un nuevo aliciente: reforzar la posición de la monarquía bor-
bónica bajo el patrocinio de la verdadera religión.
De proclamaciones reales hemos encontrado tres ejemplos en

el archivo municipal. El primero de ellos es el acuerdo de 4 de



diciembre de 1700, para la aclamación de Felipe V: “En la villa
de Sax en quatro días del mes de diziembre de mil y seteçientos
años, estando juntos en la sala de su aiuntamiento los Señores
Thomás Gil y Diego Chico, alcaldes ordinarios por Su Magestad
desta dicha villa, Juan de Torreblanca, Matías Torreblanca, Miguel
Estevan y Martín Estevan, rexidores, por mí el escribano les fue
echa notizia una Real provisión de la Reyna nuestra Sra. y Sres.
Gobernadores sobre la aclamación del Sr. Rei D. Phelipe quinto
deste nombre (que Dios guarde), y vista y entendida por los
señores deste aiuntamiento dijeron la obedeçian con el respeto
deuido besandola y poniendola sobre sus caveças, en quanto a su
cumplimiento acordaron se festexe dicha aclamación, para lo qual
se eche un bando, para que todos los vecinos desta villa pongan
esta noche luminarias a sus puertas y ventanas, y se festexe dicha
aclamación con la maior solemnidad que se pudiere y así lo
dijeron y firmaron”.
Las cuentas de propios del año 1700 recogen los gastos oca-

sionados por la proclamación de Felipe V:
“Ytem da en data çiento y treinta reales que de orden desta

villa se han gastado en blandones y pólvora para la aclamación de
nuestro Rey Sr. Phelipe quinto que Dios guarde 130.
Ytem da en data doce reales que de orden de esta villa ha

pagado al veredero que vino con la orden de la aclamación de
nuestro nuevo rey 12”.
Más extenso es el cabildo de 27 de febrero de 1724, sobre la

proclamación del rey Luis I (hijo de Felipe V):
“En la M. N. y M. L. Villa de Sax, en veinte y siete días del

mes de febrero de mil seteçientos y veinte y quatro años, los
Señores Conzejo, Justiçia y Regimiento estando en su Sala Capi-
tular como lo tienen de uso y costumbre… se exivió dos Reales
despachos impresos sobre la concesión y rremisión de los reales
valimientos de moneda forera, servicios, de milicias ordinario y
extraordinario, y una Real Carta firmada de la real mano de
nuestro rey y Sr. natural Don Luis Primero de este nombre despa-
chada, al Conzejo, Justicia y Regimiento de la Ziudad de Villena
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y librada a esta villa por el Sr. Corregidor de dicha ciudad su fecha
en veinte y ocho de henero próximo pasado deste presente año de
la fecha dada en Madrid y refrendada de Don Francisco Castejón,
su secretario; la que por mí el escribano con dichos dos Reales
despachos ley a la letra a dichos Sres. Conzejo, Justiçia y Regi-
miento, y oydos y entendidos dichos dos reales despachos y real
carta la obedezieron con el respecto debido, y en su consecuencia
pusieron sobre sus cabeças como carta y reales despachos de Su
Magestad (que Dios guarde) y en su virtud por el mucho amor y
zelo, que an tenido y tienen a ntro. Monarca y Sr. Don Luis Pri-
mero, se agan las demostraziones debidas a tan plausible gozo y
alegría deste jubilo, con la aclamazion que permite este asunto; y
para que se efectue con la solemnidad que se rrequiere sus mer-
cedes nombraron por comisarios a los señores Pasqual Chico y
Juan de Torreblanca, rexidores perpetuos para que sus mercedes
pasen a noticiar a el Dr. Don Pedro Cucarella, Beneficiado y Cura
propio de la Parroquial desta dicha villa de la real resolución de
Su Magestad (que Dios guarde) para que en su vista se sirva haçer
la debida demostraçion que se rrequiere en tal caso; y asimismo
se les da poder en bastante forma, para que prosigan la festividad
de este universal festejo, y dar todos los señores capitulares las
debidas gracias a Su Monarca y Señor, y piden a Su Divina
Magestad le de muchos haziertos para consuelo desta monarquía
y le prospere por felices y dilatados años, y en esta conformidad
sus mercedes despidieron y acabaron este Cabildo y lo firmaron
de que nos los escribanos damos fee”.
De la proclamación del rey Carlos III, que tuvo lugar el 11 de

septiembre de 1759, no hemos hallado noticia en el archivo muni-
cipal, pero sí de la entrada triunfal realizada en Madrid al año
siguiente, el domingo 13 de julio de 1760, a la que asistió uno de
los vecinos de Sax, como pone de manifiesto el cabildo de 27 de
julio de 1760, donde “compareció Don Pedro Ortiz de Rodrigo y
Roca, Abogado de los Reales Conxejos, Vezino de esta expresada
villa, y Dixo: Que en la noche del día de aier llegó de la Villa y
Corte de Madrid a esta, en donde estaba a la celebridad de exalta-
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ción de nuestro Catholico Monarcha, y cumpliendo con la azept-
zación que tiene hecha por carta missiba a esta villa, hacía dicha
comparecencia y su merced por ante mí el escribano le recibió
juramento al expresado Don Pedro Ortiz a Dios nuestro señor
aciendo señal de cruz en forma de derecho del empleo deAlcalde
ordinario por el estado noble de esta referida villa….”
Sin ninguna duda, el embarazo de la Reina puede llegar a

constituir una auténtica necesidad nacional, a fin de perpetuar la
Monarquía. Realizándose, pues, como algo normal y acostum-
brado, una serie de rogativas impuestas, de marcado carácter polí-
tico, para la consecución de sus fines. También es lógico que si el
pueblo debe rezar para la buena marcha del parto, también deba
regocijarse –y celebrarlo convenientemente- con motivo de su
feliz desenlace, es decir, con el nacimiento real.
De nuevo en este caso se mezclan, además, los recursos y

elementos profanos y religiosos. De forma que junto a la lumi-
naria y al repique de campanas –símbolos evidentes de cualquier
festejo de la época- aparecen, en ocasiones, la Misa solemne y el
Te Deum Laudamus, pues es preciso celebrar en sus dos ver-
tientes –la material y la espiritual- tan significativos aconteci-
mientos.
Las rogativas por el nacimiento de príncipes y por la salud del

rey son bastante numerosas en la Edad Moderna, especialmente
en el siglo XVIII.
Del siglo XVII tenemos dos referencias, la primera de ellas

por el nacimiento del futuro Felipe IV (8 de abril de 1605-17 de
septiembre de 1665), cuando en el cabildo de 5 de mayo de 1605
acordaron se festeje el nacimiento del príncipe nuestro señor, y
para que se gaste lo que fuere necesario se saque de propios y
nombraron por diputados para este gasto a los regidores Miguel
de Torreblanca y Guillén Estevan.
También el cabildo de 23 de diciembre de 1623 acuerdan cele-

brar fiestas por el nacimiento de la infanta, nombrando al regidor
Alonso Esteban, para que vea el gasto que se ha de hacer. Se trata
de la Infanta Margarita María Catalina de Austria (25 noviembre
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1623-22 diciembre 1623), que ya había fallecido cuando en Sax
se hicieron fiestas por su nacimiento.
El primer ejemplo de rogativas del siglo XVIII se refiere al

nacimiento del infante don Felipe, que fue acompañado de un
indulto general, como pone de manifiesto la certificación remitida
desde Madrid, con fecha 10 de julio de 1723: “… con noticia que
…. de haverse concedido por S. Mt. (Dios le Guarde) Indulto
General en celebridad del feliz nacimiento del Serenísimo Señor
Infante Don Phelipe, ocurrieron todos casi los comprendidos en
la referida pesquisa como los desterrados en fuerza de la zitada
Real Resolución…”
El 9 de diciembre de 1758 se recibió una vereda del Corre-

gidor de Villena, acompañando una carta fechada en Madrid el 1
de diciembre, firmada por Don Agustín de Montiano y Luyando,
con la siguiente comunicación:
“Para conseguir el Rey de la Divina Misericordia el veneficio

de la mejoría en la indisposición que padeze y restablezerse a la
caval salud, que tanto importa. Ha resuelto S. M. se hagan Roga-
tivas públicas en los Reynos de su dominio, en la misma forma
que se ha practicado en otras ocasiones en que ha ocurrido igual
necesidad. Y de su Real Orden lo participo a Vm para que hazién-
dolo presente a esa villa, se executen en ella, y en las demás villas
y lugares de su Partido, abisandome Vm de su puntual cumpli-
miento. Dios guarde a Vm muchos años. Madrid, 1 de Diziembre
de 1758. Don Agustín de Montiano Luisando”.
El mismo día 9 de diciembre, el cabildo de Sax tomó el

siguiente acuerdo para realizar rogativas por la salud de Fernando
VI:
“ ... Por los Señores Alcaldes se dixo que havían recivido en

este día Carta de DonAgustín Montiano y Luyando, Secretario de
Grazia y Justicia, comunicada por el Corregidor de la ciudad de
Villena, en la que previene se hagan rogativas públicas por la
importante salud de nuestro Rey, y sobre lo que pone en conside-
ración de esteAyuntamiento para que atendiendo a la fidelidad en
que siempre ha manifestado a su Monarca determinen lo que fuere
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conveniente, y visto por dicho Ayuntamiento de común sentir
determinaron que desde el día de mañana se principien misas can-
tadas de rogativas por espacio de nueve días, para lo qual se pase
recado urbano al Cura de esta Parroquial, y se saque lo necesario
de propios y se haga vando público para que no jueguen a ningún
juego público; y así lo acordaron y firmaron de que doy fee”.
Las rogativas por la salud del rey Fernando VI continuaron al

año siguiente, y así lo recoge el cabildo de 10 de febrero de 1759:
“… Y atendiendo asimismo que la persona de nuestro Rey y

Sr. continúa con su enfermedad y que como fieles vasallos se deue
aplicar todo esfuerzo con rogativas y otras oraciones y sufragios
a la Patrona titular de esta villa para que logre la salud que tanto
conviene, y que se logre el rocio que necesitan los campos para
consuelo de este común, acordó se proceda hazer rogativas en la
Iglesia Parroquial para lo que se pase recado al Padre Cura. Y en
este estado se habrió el archivo y se colocaron en él los docu-
mentos que quedan referidos, de que doy fee. Y con esto se con-
cluio este Cavildo, que firmaron los dichos SS.”
Otro ejemplo de rogativas, ya en el reinado de Carlos III, fue

el cabildo de 24 de junio de 1771, cuando “… se leió e hizo pre-
sente la Rl. Orden de Su Magestad en que previene y manda ser
de su real agrado se hagan rogativas públicas y secretas para que
la Divina omnipotencia de un feliz alumbramiento al Preñado en
que se halla la Sra. Prinzesa, su mui cara, y mui amada Nuera, y
sobrina. Y enterado este Ayuntamiento, de común sentir, acordó
que desde luego se prozeda a hazer rogativas por tiempo de tres
días, sacándose a Nra. Sra. de la Asumpción Patrona de esta villa
a cuio fin, y que se dé principio en el día de mañana, se pase por
los comisarios el debido recado al Cura Parrocho.” La princesa es
María Luisa de Borbón, esposa de Carlos IV, que dio a luz al
infante Carlos Clemente (19 septiembre 1771-7 marzo 1774).
Pocos años después, en 1777, se solicitan nuevas rogativas,

mediante una carta del Corregidor de Villena, “Epifanio Furtuni,
Abogado de los Reales Consejos, Corregidor y Capitán a Guerra
por S. M. de esta Ciudad de Villena y villas de su partido.
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Hago saber a la Real Justicia de las villas deAlmansa, Yecla y
Sax de este Corregimiento como por la Posta del día de aier pri-
mero del corriente Agosto he recibido una carta del Rey Nro. Sor.
(que Dios guarde) despachada por Juan Francisco de Lastiri su
secretario, su data en San Ildefonso a veinte y seis de julio pasado
de próximo, la qual a la letra es como sigue:
Carta El Rey= Consejo, Justicia, Regidores, Cavalleros, Escu-

deros y Hombres buenos de la Ciudad de Villena, hallándose la
Princesa mi muy cara y amada nuera próxima a entrar en los nueve
meses de su Preñado, y siendo tan deuido el reconocimiento a la
Diuina Misericordia por tan importante beneficio, y que se tributen
a Dios las más rendidas Gracias, implorando al mismo tiempo con
fervorosas oraciones la continuación de sus soberanas piedades para
que la conceda un feliz parto: os mando que en esa ciudad, y en las
demás villas de su partido se hagan Rogativas y oraciones públicas
y generales, esperando de vuestra fidelidad y del zelo y amor con
que en todas ocasiones la haveis manifestado a mi Real Servicio,
executareis en la presente por vuestra parte lo que en semejantes
oraciones se ha acostumbrado; de que quedare con igual gratitud
para lo que sea de vuestra satisfacción. De san Ildefonso, a veinte y
seis de julio de mil setecientos setenta y siete = Yo el Rey = Por
mandado de el Rey Nro. Sor= Juan Francisco de Lastiri…
… Fecha en esta ciudad de Villena a dos de agosto de mil sete-

cientos setenta y siente= Dn Epifanio Furtuni= Por mandado de
Su Merced= Don Joaquín Blanes Domenech”.
En esta ocasión se trataba del nacimiento de la Infanta María

Luisa (11 septiembre 1777-2 julio 1782).
De nuevo, en 1780 se repite la situación anterior: una carta del

Corregidor de Villena, de fecha 11 de febrero de 1780, informa
del contenido de la siguiente carta real:
“Muy Sor. Mío: El Rey Nro. Sor. (Dios guarde) se ha dignado

manifestar y prevenir a esta ciudad lo siguiente:
El Rey: Conzejo, Justicia, Rexidores, Cavalleros, Escuderos,

Oficiales y Hombres buenos de la Ciudad de Villena: Hallándose
la Prinzesa mi muy amada nuera, próxima a entrar en los nueve
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meses de su preñado y siendo tan debido el reconocimiento a la
divina Misericordia por tan importante veneficio y que se trivutten
a dios las más rendidas gracias implorando al mismo tiempo con
fervorosas oraciones la continuación de sus soberanas piedades,
para que la conzeda un feliz partto: He resuelto se hagan rogativas
y oraciones públicas, y generales, y mediante que siendo el bene-
ficio universal lo deve ser también el gozo la mafifestación de gra-
titud y las súplicas os mando que en esa ciudad y demás villas de
su partido se hagan rogativas y oraciones públicas y secretas,
esperando de vuestra fidelidad y del celo y amor con que en todas
ocasiones la haveis manifestado a mi real servicio, executareis al
presente por vuestra parte lo que en semejantes ocasiones se ha
acostumbrado.
Del Pardo a 6 de febrero de 1780 = Yo el Rey = Por mandado

del Rey Nro. Sor. Juan Francisco de Lastiri.
Y para que V. lo haga entender cumplir por lo que toca a esa

villa, se lo participo sirviéndome avisarme de su recibo para
ponerlo en noticio de S. M.
Dios guarde a V. Md. muchos años, Villena y febrero 11 de

1780”.
Y en el cabildo del 13 de febrero, el concejo de Sax toma el

siguiente acuerdo:
“En la villa de Sax a trece de febrero de mil setezientos

ochenta años… En este estado, por el expresado Sr. alcalde se dijo
que la cita del día de aier fue en virtud de cierta carta dirigida por
el Señor Corregidor de este partido, y habiendo sido leída por mi
el escribano la qual es según se refiere en virtud de hacer las roga-
tivas de la serenísima princesa, para su feliz parto, que en seme-
jantes casos se acostumbra, y en esta osbervancia, de común
acuerdo dixeron: Que se coloque la referiza carta a continuación
del presente, y que por el presente escribano se comunique al
reverendo cura… y que se haga vando público para noticia de
todos los vecinos así lo acordaron y firmaron de que doi fee”.
Las citadas rogativas fueron por el nacimiento del Infante

Carlos Domingo (5 marzo 1780-11 junio 1783).
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El último ejemplo de rogativas en el siglo XVIII lo hallamos
en la carta que con fecha 8 de marzo de 1788, envió el Corregidor
de Villena, con el siguiente contenido:
“Por el correo ordinario ha recibido esta Ciudad la Real Orden

de Su Magestad que dice así:
El Rey: Conzejo, Justicia, Rexidores, Caballeros, Escuderos,

Oficiales y hombres buenos de la Ciudad de Villena. Hallándose
la Prinzesa mi muy cara y amada nuera próxima a entrar en los
nueve meses de su preñado, y siendo tan debido el reconocimiento
a la Divina Misericordia por tan importante beneficio y que se tri-
buten a Dios las más rendidas gracias implorando al mismo
tiempo con fervorosas oraciones la continuación de sus soberanas
piedades, para que la conzeda un feliz parto: Os mando que en esa
Ciudad, y demás villas de su partido, hagáis rogativas y oraciones
públicas, y generales, esperando de vuestra fidelidad y del celo y
amor que en todas ocasiones haveis manifestado a mi Real Ser-
vicio executareis en la presente por vuestra parte lo que en seme-
jantes acontecimientos se ha acostumbrado, de que quedaré con
la correspondiente gratitud para lo que sea de vuestra satisfacción.
De el Pardo a 24 de febrero de 1788=Yo el Rey. Por mandado del
Rey Nro. Señor.
Manuel de Aizpur y Redin.
Y en su inteligencia dispondrán V.S. el cumplimiento de dicha

Real Orden haciendo rogativas generales y públicas en el modo
que se haia acostumbrado en iguales ocasiones.
Dios Guarde a VSS ms as. Villena y marzo 8 de 1788.
Joseph Fuentes Mangas
Srs. Conzejo, Justicia y Reximiento de la Villa de Sax”.
Estas rogativas fueron por el nacimiento del Infante Carlos

María Isidro (Madrid, 29 marzo 1788-Trieste, 10 marzo 1855),
cuyo no reconocimiento como Reina de España de su sobrina,
Isabel II, a la muerte de su hermano Fernando VII, dio lugar a las
tres guerras carlistas del siglo XIX. En mayo de 1830, Fernando
VII publicó la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica, y
permitía a las mujeres acceder al trono español, por lo que al nacer

486



el 10 de octubre de 1830 su hija Isabel, desplazó a su tío, el
Infante Carlos María Isidro, hasta entonces heredero de su her-
mano, de la línea de sucesión. El Infante don Carlos aglutinó en
torno a su figura a todos los partidarios del Antiguo Régimen, que
desconfiaban de un posible cambio político hacia un liberalismo
constitucional, durante la minoría de edad de Isabel II.
Las victorias, junto con las paces, forman parte de las fiestas

reales celebradas por motivos militares. La victoria es un motivo
bastante celebrado no sólo en las ciudades sino también en las
villas y aldeas. La fiesta se iniciaba con las rogativas por el éxito,
la comunicación real del éxito obtenido y la celebración de los tres
días de fiesta con sus diversos festejos populares y religiosos,
desde las luminarias, las misas de acción de gracias, fuegos arti-
ficiales, etc.
En el apartado de victorias o paces, contamos con un claro tes-

timonio en el cabildo de 3 de septiembre de 1780, cuando “… Por
los presentes alcaldes se dixo: Que la cita de este cavildo ha sido
a requirimiento de Don Joaquín Sanjuán y Don Bernardo Ochoa
en virtud de lo que los referidos dixeron: Que por quanto por la
posta del día primero del corriente salió al público la proheza
adquirida por las armas españolas, en competencia de las de Ingla-
terra, les parecía a los exponentes que en fuerza de las privada
rogativas que de un año a esta parte se han procurado en toda la
Monarquía pidiendo a Dios sus divinos ausilios para la felizidad
de las empresas que por nuestro soberano tiene pendientes, y que
habiéndose logrado este primer triunfo reconocían por mui debido
se rindiesen las devidas gracias al Altísimo, y en entiligencia de
lo precedente, adiriendo en un todo este Aiuntamiento, confor-
memente deliberaron que por los Sres. Alcaldes manden por
medio de vando público, que por tres días continuos se hagan en
sus noches luminarias, y a maior abundamiento para obligar los
divinos ausilios permanezcan a favor de una poderosa victoria por
el Rey Nro. Sor. se mande y zelebre una misa cantada entonando
al fin de ella un solemne Te Deum, para lo qual por el Personero
y presente escribano se pase el correspondiente recado según cos-
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tumbre al Rdo. Cura de esta Parroquial. Así lo acordaron y fir-
maron, doi fee.”
La victoria a la que se refiere el cabildo anterior es la conocida

como “Victoria del Cabo de San Vicente”, cuando en la primavera
de 1780, la flota española, al mando del almirante Luis de Cór-
dova, frente al cabo de San Vicente, capturó un convoy británico
de cincuenta y cinco naves, con un valioso cargamento, y donde la
escuadra española obtuvo la victoria y un abultado botín. También
esa primavera, el 26 de mayo, y durante la Guerra de la Indepen-
dencia de Estados Unidos (de los que España era aliada), las tropas
españolas derrotaron a las inglesas en la Batalla de San Luis.
A finales del siglo XVIII, durante la Guerra de la Convención

contra la república francesa, también se celebraron rogativas por
el éxito de las armas españolas, como recogen las cuentas de pro-
pios del concejo de Sax del año 1793: “Por lo gastado en las roga-
tivas zelebradas por el feliz éxito de las Armas, setenta y ocho
reales, consta de libramiento y recibo. 78 reales.”
Las visitas reales, y de gobernadores, obispos y demás perso-

nalidades eran festejadas según la calidad del visitante. En las
fiestas de recibimiento de estas personalidades, existía la cos-
tumbre de salir a la puerta principal de entrada a la ciudad o villa
para hacer el recibimiento, así como también el disparo de una
salva de arcabucería o de artillería. Después, se le invitaba a un
refresco consistente en los productos más típicos del municipio, y
por la noche se solía hacer un baile de salón o juegos populares
para diversión de la autoridad.
Ejemplos de visitas reales o de grandes personalidades

tenemos varias a lo largo de la Edad Moderna en Sax.
Así, del siglo XVI, por los apuntes contenidos en los libros de

cuentas de propios del concejo del año 1543 conocemos la visita
del alcalde mayor del marquesado de Villena y del gobernador del
señorío de Elda:
“Id. pagó por mandado de los oficiales, por una arroba de vino

que se llevó para cuando fue el señor alcalde (mayor) a ver la
sierra del Cid, dos reales 68 maravedíes”.
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“Id. Pagó para cuando fueron a la sierra del Cid, que fue el
señor alcalde mayor, para la gentes 36 maravedíes.
Id. Pagó por mandado de los oficiales de dar de comer al

gobernador de Elda, a los oficiales y a otras personas que vinieron
con ellos, cuando fue que fueron llamados para ver el agua de la
fuente del Emperador y para platicas con ellos 370 maravedíes.”
En 1599, la villa de Sax contribuyó con sus escasos medios a

la visita que hizo por estas tierras el rey Felipe III, por el mes de
febrero, siendo encargado el concejo de Sax de abastecer al cor-
tejo de gallinas, conejos y perdices, que le supuso 82 reales de
gastos, y dada la precaria situación, en el cabildo de 8 de febrero
de 1599 acordaron “enviar bastimentos a la villa deAlmansa y en
proveer la caza, pero como el concejo está pobre y al presente no
tiene con que pagar, acordaron repartir entre los vecinos”.
A comienzos del siglo XVII, el cabildo de 2 de octubre de

1603 nos informa de la visita de un personaje ilustre, el Obispo
de Cartagena, Alonso Coloma: “Primeramente se trató que el
domingo Primero siguiente biene a esta villa el Obispo de Carta-
gena, y cumpliendo con lo que se debe a recibimiento de tan prin-
cipal prelado se acuerda se reciba y festeje lo mejor que se
pueda”.
También en 1635, con motivo de la visita del Conde de Elda,

se hizo fiesta en su honor, como pone de manifiesto el siguiente
apunte de las cuentas de propios de dicho año: “Item que se pagó
127 reales a Gaspar Esteban, vecino de esta villa, que se le
pagaron por la pólvora que se gastó en la fiesta que se hizo cuando
pasó el señor conde de Elda por esta villa”. Se trataba de Juan
Coloma Manrique de Mendoza (1591-1638), 3º conde de Elda
desde 1619. Casado con Guiomar Fernández de Espinosa y de
Saa, tuvo tres hijos: Juan Andrés, que heredó el título; Cristóbal,
que llegó a ser miembro del Consejo de Estado; y Carlos, oidor
de la Real Audiencia de Valencia. En 1630 fue nombrado Virrey
de Cerdeña. Este fue el Conde de Elda que en 1628 intentó com-
prar la villa de Sax a la Corona, y que no pudo conseguirlo al ser
la propia villa la que pagó una cantidad mayor para mantenerse
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en el realengo. Debemos entender este paso por la villa de Sax
camino del palacio condal de Elda para visitar su señorío, pues
desde 1634 el conde y su familia vivían en la ciudad de Valencia.
En el segundo tercio del siglo XVII, nuevamente la villa de

Sax tiene que movilizarse con camas y bastimentos para el tránsito
de la emperatriz por estas tierras, de cuyo gasto queda constancia
en las cuentas de propios del año 1666:
“6. Mas se le pasan en cuenta catorce reales que por librança

esta villa pagó a Sebastián deArenas vecino deAlmansa por haber
traído una orden de D. Luis Negrete, Alguacil de Corte para que
esta villa previniese las camas y bastimentos necesarios para el
viaje de la Emperatriz, consta de librança y carta de pago que
valen cuatrocientos setenta y seis. 476.
7. Mas se le pasan en cuenta diez reales que por librança de

esta villa pagó a Juan Moreno, vecino de Almansa, que se le
dieron por haber traído a esta villa segundo aviso del dicho D.
Luis Negrete para la prevención de camas y bastimentos de la
Emperatriz, consta de librança y carta de pago que valen tres-
cientos y cuarenta maravedíes. 340.
17. Item se le recibe en data veinte y cuatro reales que por

librança de esta villa pagó a Juan deAlpañés, vecino de ella por el
trabaxo y porte de llevar a la villa de Almansa la ropa para seis
camas para el tránsito de la Emperatriz, consta de librança y carta
de pago que valen 816.
22. Mas se le reciben en data catorce reales que por librança

de esta villa pagó a Jusepe Romero, vecino deAlmansa por haber
traído una orden de D. Francisco de Negrete, Alguacil de Casa y
Corte, para que esta villa en razón de los mantenimientos y camas
para el tránsito de la Emperatriz, mostró librança y carta de pago
que valen 476.
29. Recíbese en data treinta y un reales que por librança de

esta villa pagó a Pedro Esteban del Cantón, vecino de ella, por el
valor de una orça de miel que dio para el viaje de la emperatriz
que se llevó a Almansa, consta de librança y carta de pago que
valen 520.”
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Se trata de la Infanta de España y Emperatriz consorte Mar-
garita María Teresa de Austria (1651-1673), hija de Felipe IV, y
casada con su tío, el emperador austríaco Leopoldo I. Casada por
poderes en Madrid el 25 de abril de 1666, el 28 de abril salió de
Madrid la comitiva real con destino a Denia, donde después de
reposar unos días, embarco en la armada española para dirigirse
a Barcelona, y de allí a Italia.
Y en mayo de 1699, una nueva visita del Obispo de Cartagena,

Francisco Fernández de Angulo, dio lugar al siguiente acuerdo:
”Dijeron que por quanto tienen noticias que para mañana domingo
pasa a esta villa el Ilmo. Sr. Obispo de Cartagena, y para que de la
visita y de la bienvenida se devían nombrar Comisarios para dicho
efecto, y para ello se nombraban y nombraron a los Señores Juan
de Torreblanca y Martín Estevan, y asimismo a cargo de esta villa
se le festexe a Su Ilma. con artillería para su entrada y tiros de pól-
vora y que dichos Comisarios asistan a dicho Sr. Obispo...”
Acabada la Guerra de Sucesión, el cabildo de 30 de sep-

tiembre de 1714 toma el acuerdo de prepararse debidamente para
festejar el tránsito por la villa de la Reina, Isabel de Farnesio,
segunda esposa de Felipe V, en su viaje de Alicante a Madrid:
“... Asimismo dixo esta villa que por quanto se espera el des-

embarco de la Reyna Nra. Sra. en la ciudad y puerto de Alicante,
cuyo tránsito se discurre hará por esta villa, y que es preciso se
hagan las demostraciones de júbilo y regocijo en fuerza de la
firme lealtad con que esta villa siempre a servido a Su Majestad
(Dios le guarde), mandaron se dispongan y libren doscientos
reales de vellón para con esta cantidad prevenir dos arrobas de
pólvora, y lo demás que convenga, y que esta diligencia corra a
cargo del Sr. Miguel Estevan, a quien se nombra por comisario
para este fin. Y respecto de haver de salir a rezivir en nombre de
esta villa a la Reyna Nra Sra. luego que entre es este término,
nombraron por Comisarios para ello a los señores Lorenzo
Carrión y Juan de Torreblanca, y se dé recado de cortesía a Don
Diego Rodríguez de Navarra, presbítero y cura ecónomo de esta
Parroquia, permita repiquen las campanas luego que se tenga
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noticia haya entrado Su Majestad en este término hasta salir de
el.”
Un último ejemplo de visitas de personalidades puede ser la

que tuvo lugar durante los días 18 y 19 de marzo de 1732, cuando
el Príncipe de Campoflorido, Luis Reggio y Branciforti Saladeno
y Colona, capitán general de los Reinos de Valencia y Murcia,
visitó Sax durante una gira de inspección por el territorio de su
demarcación.
En el cabildo celebrado en el Ayuntamiento de Sax el día 29

de marzo de 1732, posterior a la visita del Príncipe de Campoflo-
rido, se habló de las “providencias que se han de tomar en las
quatro compañías de caballos que han de tomar forraxe en... y esta
villa, como se manda por el Príncipe de Campoflorido, Capitán
General de los Reynos de Valencia y éste...”.
En las cuentas de propios de la villa de Sax del año 1732,

tomadas el 6 de marzo de 1733, encontramos el siguiente asiento,
referido a la visita a Sax del Príncipe de Campoflorido y los gastos
de ocasionó la misma y la de las tropas que acompañaron y visi-
taron la villa en fechas posteriores:
DATTA: Primeramente da en data doscientos sesenta y cuatro

reales de vellón y doce maravedíes que se han gastado en la pri-
mera vez que estuvo en esta villa el Príncipe de Campoflorido en
el día diez y ocho de marzo del año pasado de treinta y dos 264 =
12
Item da en data dicha minuta de ciento quarenta y siete reales

de vellón y trece maravedíes, que se gastaron en el segundo trán-
sito que vino a esta villa Su Excelencia 147 = 13
A continuación transcribimos la relación de los gastos que

tuvo la villa de Sax durante la primera visita del Príncipe de Cam-
poflorido: “Memoria del gasto que se hiço de orden de los Señores
alcaldes y regidores de esta villa cuando vino el Sr. Príncipe de
Campoflorido en 19 de março del año 1732:
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Reales Maravedíes

Primeramente, dos arrobas de vino 14
Item de tres çelemines de almendras 06
Item de cuatro velas de casa del Cura 04
Item de tres gallinas 19
Item de tres docenas de huevos 04 08
Item de treinta y cuatro libras y media de carne 32 16
Item de treinta y cuatro panes de la panadería 14 04
Item de seis libras de pan floreado 91 26
Item de vino para los cocheros 06
Item de platos finos que se han quebrado 03 10
Item de tres orinales y un cántaro 02 04
Item de siete fanegas de cebada 84
Item de dos cargas de leña 03
Item de dos arrobas de carbón 02 17
Item de ocho libras de açeite 09 22
Item de pimienta, açafran, clavillo y canela 10 11

—- —-
12

Memoria de lo que se gastó en los dragones de Pavía de orden
de los Señores Alcaldes en 9 de abril de 1732:
De tres fanegas de çebada 42
De cuatro cargas de leña 06

—- —-
12

En trece de mayo vino el inspector general y se gastó de orden
del Señor Alcalde Don Cristóbal lo siguiente:
Primeramente, de pimienta, açafran y clavillo 03
De açeite, tres libras 02
De una carga de leña 01
De una arroba de carbón 01

—- —-
264 12
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En el apartado de fiestas religiosas de carácter extraordinario,
traemos a la memoria la consagración de la Parroquia de Nuestra
Señora de laAsunción, cuando en palabras de Ochoa Barceló, “…
En 1561, el día del Corpus, se bajó desde la Iglesia de arriba a la
de abajo el Santísimo Sacramento, con cuyo motivo se celebraron
muchas fiestas con músicos y juglares venidos y llamados desde
Elda. En este día se celebró la primera misa, que fue oficiada por
el licenciado Juan Martínez, párroco de la misma, asistido por
varios clérigos de la localidad y de Villena, con la presencia del
arcipreste de Villena y los padres del convento de Elda. Entre los
festejos que tuvieron lugar, figuraban músicas y bailes, suelta de
palomas, juegos de fuego y disparos de arcabucería; se hizo pro-
cesión con la imagen de Nuestra Señora de la Asunción y se ele-
varon globos de papel, todo amenizado y aumentado por el jol-
gorio y la alegría general…”
Así recogían, hace ahora cuatrocientos cincuenta años, los

gastos de estas fiestas, las cuentas de propios de 1561:
“Ytem dio en descargo que pago de comer que se dio … a

unos juglares de Elda que vinieron quando se bajó el Santísimo
Sacramento a la yglesia baxa ques nueva de la yglesia alta y le dio
de pólvora que se gastó en la dicha fiesta … que fue a los juglares
noventa y seis maravedíes y en pólvora ciento y sesenta y dos
reales…”
También las cuentas de propios nos informan de que con

motivo de dicha fiesta, se limpió la plaza: “Ytem dio en descargo
que pagó a Francisco de… porque limpió la plaça treynta y cuatro
maravedíes…”.
Comprobamos así que muchos de los elementos festivos que

hemos visto en los siglos XVI al XVIII: música, pólvora, ilumi-
naciones, misas cantadas con tedeum, volteo de campanas, etc.,
permanecen en la actualidad perfectamente imbricados en las tra-
dicionales Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a San Blas.
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Ana de Austria Arco de triunfo. Entrada de Carlos III
en Madrid en 1760

Carlos II Carlos María Isidro
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Felipe I de Parma Felipe II

Felipe V Felipe VI
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Fiesta Real en Madrid en 1623

Infanta-Emperatriz
Margarita de Austria

Luis I



María Luisa de Parma Mariana de Neoburgo

Real Cédula 1783 Reina Isabel de Farnesio
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Reina Margarita de Austria

Tratado de Paz
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Testamento de Carlos II
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LAS FIESTAS REALES EN SAX:
SIGLOS XIX-XX

por
VICENTE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Cronista Oficial de la Villa de Sax

La convulsa situación político-social del siglo XIX y primera
mitad del XX, con la Guerra de la Independencia y tres gue-

rras carlistas en el siglo XIX, y la guerra civil en el XX, además de
guerras por la independencia de laAmérica española a comienzos
del siglo XIX, y la guerra de Cuba con los independentistas
cubanos primero y con Estados Unidos después, a finales del
ochocientos, y la guerra de Marruecos en el primer tercio del siglo
XX (y otras que me dejo en el tintero); y sin contar con el exilio
de dos reyes (Isabel II en 1868 y Alfonso XIII en 1931), parece
indicar que este periodo es mucho menos propicio para las fiestas
reales que los siglos de la Edad Moderna (del XVI al XVIII) que
vimos el año pasado. Y, sin embargo, no faltan ahora tampoco
ejemplos de fiestas reales, pues los hombres, incluso en los
momentos más difíciles, necesitan disfrutar de momentos de ocio
y alegría.
Siguiendo el mismo orden que en el artículo anterior, comen-

zaremos con las honras fúnebres, y en el archivo municipal hemos
encontrado únicamente referencias a las exequias por el falleci-
miento de Alfonso XII (28 noviembre 1857-25 noviembre 1885),
cuando en la sesión de 27 de noviembre, “Enterado el Ayunta-
miento de tan infausto suceso no puede menos que hacerse partí-
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cipe del profundo sentimiento e inmenso pesar que embarga a la
Corporación, acordando que para dar una vez más pruebas de sen-
satez y de cordura, elevar preces al Altísimo y que se celebren
honras fúnebres por el alma del que fue Excelso Monarca, invi-
tando para ello al clero y demás corporaciones…”
De proclamaciones reales, podemos señalar en primer lugar la

de Isabel II, una vez fue declarada mayor de edad el 8 de
noviembre de 1843, y conocida en Sax el 15 de noviembre, según
acta de dicha fecha:
“Cuyo documento oyó la Corporación con la satisfacción que

es consiguiente y en su vista acordó solemnizar tan fausto acon-
tecimiento el día de Santa Isabel día y nuebe del actual, a cuyo fin
se pasará oficio al R. Cura de esta Parroquial para que el citado
día conduzca la Misa Conventual, se cante el tedeum en acción de
gracias al todopoderoso, con asistencia del clero, que se invite a
asistir al Comandante e individuos de esta Milicia Nacional, al
Comandante de las armas con los retirados, y las personas más
pudientes de la población, haciéndose saber al vecindario por
medio del oportuno bando: Que las campanas, música e ilumina-
ción en el sábado y domingo, anuncie el regocijo público y acre-
ditar las muestras de gozo y satisfacción con que se ha recibido la
declaración de Mayoría de la Reyna Constitucional Dª Isabel
segunda; nombrándose al Sr. Alcalde Presidente, al Síndico y al
Secretario, para que hagan el convite, y dispongan lo demás que se
ha indicado, y cuanto más sea necesario para llenar los deseos del
Ayuntamiento…”
Recibidas las correspondientes órdenes gubernamentales, el

Ayuntamiento de Sax se dispuso a cumplirlas lo mejor posible,
acordando en el cabildo del 26 de noviembre de 1843: “que el día
señalado para su S. M. se verifique el acto soberano de la procla-
mación y jura, bajo el siguiente programa. El jueves, treinta de los
corrientes se anunciará al vecindario de nuevo, el grandioso acto
que ha de tener lugar en el día inmediato. Las campanas, ilumi-
nación general y música, indicaron también la festividad que se
celebra. El viernes 1 de diciembre, a las ocho y media de la
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mañana, se reunirán en la Casa Capitular el Reverendo Clero,
Benemérita Milicia Nacional, oficiales retirados, y personas
decentes de la población, a todos los que se convidará por bando,
y en particular por medio de los que hacen cabeza respectiva-
mente… la casa consistorial bajo del correspondiente dosel,
estaban los Balcones adornados con colgaduras, como igual la
población en todo el día en todo el día. A seguido pasará la comi-
tiva a la parroquia donde se cantará una Misa Mayor con la
Patrona descubierta y colocando el Retrato de S. M. bajo otro
dosel en el sitio acostumbrado, que es el del Evangelio, en cuyo
lado habrá una mesilla con el libro de los Santos Evangelios, y
concluida el Sr. Cura recibirá el juramento que harán a una voz el
clero y pueblo, entonando el tedeum en acción de gracias al todo-
poderoso.
La misma comitiva dará una vuelta por el pueblo y en tres

puntos distintos se leerá y publicará el Real decreto de S. M. en
que se manda realizar este acto, y regresando a la Sala Capitular,
firmaron los concurrentes el acta en señal de pleito homenaje, y
fidelidad hacia la Reyna. El retrato se mantendrá expuesto al
público todo el día, y custodiado por guardia de Nacionales. En
la noche habrá iluminación, volteo de campanas, música y baile,
pudiendo haber máscaras el mismo día y los siguientes. Todo lo
que se comunicará a quien corresponda pues al efecto se nombra
el Sr. Presidente, al regidor D. Pascual Juan y el Secretario para
que conviden y hagan cuanto corresponda…
Diligencia.
En cumplimiento de lo acordado, se ha publicado bando y se

ha fijado edicto anunciando cuanto se halla acordado en el acta
anterior. Así mismo se ha pasado el oportuno oficio al Reverendo
Cura de esta parroquial, se ha convidado a los Señores oficiales e
individuos de la Milicia Nacional, al Comandante de Armas y
demás retirados, y a otras diez y seis personas de las que no
correspondiendo a estas clases, se hallan en la de acomodados y
pudientes. Y últimamente se ha puesto iluminación general, arbo-
ladura en la torre, se han volteado las campanas compuestas para
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esta función, y se ha tocado las músicas por las calles a la hora de
retreta. Y para que todo conste se estampa ésta que firmaron en
Sax la noche del treinta de noviembre de mil ochocientos cuarenta
y tres”.
Así recogen las actas municipales el juramento a la Reina rea-

lizado el 1 de diciembre de 1843, a las ocho y media de la
mañana:
“Seguidamente pasó la comitiva a la Iglesia Parroquial, donde

se colocó el retrato de S. M. en un dosel al lado derecho del Altar
Mayor, y puesta una mesilla adornada en medio del presbiterio
con el Libro de los Santos Evangelios delante, digo abierto, el Sr.
Cura, D. José Fernández de Mesa, recibió el juramento al clero y
pueblo a la voz de ser fieles a la Reina Constitucional Dª Isabel 2ª
de Borbón…
… y cantado el tedeum en acción de gracias al todopoderoso,

salió la comitiva por las calles principales de la población, que
toda estaba puesta de colgaduras en señal de regocijo y adorno, y
después de publicar al principio de la calle del Puente, la de San
José y plaza del Parador, un edicto anunciado el grandioso acto
que se ejecutaba y el decreto de S. M. y darse diferentes vivas a su
Real persona y a la Constitución de la Monarquía, se retiró a la
Sala Capitular, donde se colocó el retrato en un dosel dispuesto en
la fachada principal de la misma, quedando custodiado por volun-
tarios nacionales y formaron esta acta para que sirva de testimonio
en todo tiempo y se archivó”.
Otro ejemplo de proclamación real es la de Alfonso XII (hijo

de Isabel II), cuando fue aclamado Rey por el general Martínez
Campos en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, dando por fina-
lizado el sexenio revolucionario. Así lo recoge la sesión extraor-
dinaria del Ayuntamiento de Sax, de fecha 31 de diciembre de
1874:
“Que en conmemoración a dicho suceso, se invite al vecin-

dario para que ponga tres días de iluminación. En el día de
mañana se celebre fiesta popular asistiendo el Ayuntamiento a un
solemne Tedeum que se cantará en la Iglesia Parroquial. Previa
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invitación al clero. Que para solemnizar dicho día y proclamación
se traiga la música de Elda que recorrerá las calles de esta villa y
asistirá a la misa mayor. Que por la tarde se permitan máscaras y
se celebre función de carreras. Que para sufragar los gastos de
dicha música se expida libramiento de salida por el señorAlcalde
con cargo al capítulo de imprevistos por la cantidad de ciento
veinte y cinco pesetas. Que se anuncie al vecindario inmediata-
mente dicho suceso con volteo general de campanas y fijación de
edicto en la plaza pública. Con lo cual se dio por terminado el acto
y el señor Alcalde levantó la sesión que firmaron los señores con-
currentes que saben, de que certifico”.
La fiesta celebrada el 1 de enero de 1875 tuvo un gasto de 125

pesetas, según los apuntes del Libro de Intervención de ese año,
con fecha 3 de enero: “3 de enero 1875. A la Comisión de festivi-
dades por los gastos que ha ocasionado la función nacional para la
proclamación de S. M. el Rey D.Alfonso 12 con cargo al capítulo
de imprevistos: 125 pesetas”.
Y de 27 de abril de 1875 es la anotación sobre la compra de

un retrato de Alfonso XII: “27 de abril 1875. A D. Juan José
Alpañés, por el importe de un retrato de fotografía de S. Magestad
el Rey D. Alfonso doce para colocarlo en la sala de sesiones del
Ayuntamiento comprado por el mismo en virtud de acuerdo de la
corporación de 31 de enero último: 25 pesetas”.
La última proclamación real de la que tenemos noticias es la

de Juan Carlos I, el 22 de noviembre de 1975, pero ya sin cele-
brar ningún tipo de fiestas populares, ciñéndose la documentación
a felicitar al pueblo, según carta del Gobernador Civil:
“El Presidente del Gobierno ha expresado al Vicepresidente 1º

del Gobierno y Ministro de la Gobernación su felicitación y gra-
titud por la extraordinaria labor realizada con motivo del falleci-
miento de S. E. el Jefe del Estado y de la proclamación como Rey
de S. M. Don Juan Carlos de Borbón y encarece haga llegar a
cuantas personas colaboraron ilusionadamente en las tareas que
con tal motivo se les encomendaron y en las que acreditaron su
celo, disciplina y eficacia, tales sentimientos.
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Y encontrándose en ese caso V. S., me complazco en transmi-
tirle dicha felicitación y gratitud personalmente y con el ruego de
que a su vez las haga llegar a todas las personas que prestaron a
esa Alcaldía la colaboración pedida con dicha finalidad”.
Lo más parecido a una fiesta fue la suspensión de clases en los

colegios, con motivo del fallecimiento del anterior Jefe del Estado
y la proclamación del rey Juan Carlos I, según oficio de 20 de
noviembre de 1975 del alcalde de Sax al director del Grupo
Escolar Cervantes-Colón:
“El Ilmo. Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Educación

y Ciencia, en Telegrama del día 20 del actual, nos dice lo
siguiente:
“Le ruego disponga lo procedente supresión clases centros

docentes oficiales y derivados esa localidad hasta día 26 (veinti-
séis) miércoles inclusive así como colocación de bandera a media
asta dichos Centros durante treinta días. Funcionarios Ministerio
Educación habrán de llevar corbata negra durante un mes”.
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V., muchos años.
Sax, 20 de Noviembre de 1975
ELALCALDE
Sr. Director del Grupo Escolar CERVANTES-COLÓN”.
En cuanto a nacimientos reales, el primer ejemplo es el del

alumbramiento del primer hijo de la Reina Isabel II, en este caso
la Infanta Isabel de Borbón y Borbón, (conocida popularmente
como “La Chata”). Como podemos comprobar, el Ayuntamiento
de Sax no reparó en gastos a la hora de celebrar el nacimiento de
la Princesa de Asturias, según el acta de la sesión extraordinaria
de 26 de diciembre de 1851:
“ElAyuntamiento se poseyó del jubiló que es consiguiente por

tan grata nueva, y aunque quisiera ser muy espléndido y generosos
en debido obsequio de su Soberano Dª Isabel Segunda, y Princesa
Real, conociendo los apuros de los fondos municipales, acordó
libar desde luego la cantidad de quinientos reales de vellón, adi-
cionales al Capítulo de Imprevistos del presupuesto corriente, y
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dando cuenta al M. I. Sr. Gobernador de la provincia, para que se
sirva dar su superior aprobación, y eso en atención a que no debe
haber dilación en hacer conocer al vecindario que debe regocijarse
por tan fausto acontecimiento, se celebren las funciones los días
veinte y siete y veinte y ocho del actual, distribuyendo la indicada
suma en dar una abundante comida a todos los pobres, y limosna
a los vergonzantes, tal y como se practica el día de la Patrona
Santa Eulalia, y con la música militar de esta villa, que tocará por
la población y asistirá a la Misa cantada que ha de celebrarse, y
en la que se cantará un solemne Tedeum en acción de gracias al
todopoderoso por el singular favor que tan visiblemente acaba de
conceder a los españoles, a cuyo fin se pasará el oportuno recado
atento al Sr. Cura, y los comisarios de festividades dispondrán lo
necesario para llevar los deseos del Ayuntamiento”.
Los gastos por dichas fiestas ascendieron a 500 reales, según

los libros de cuentas de 1851: “24 diciembre. A los comisarios de
festividades para la función por el Natalicio de la Princesa de
Asturias 500 reales de vellón”.
El nacimiento de la primera hija de Alfonso XII (tras contraer

segundas nupcias con María Cristina de Habsburgo), la infanta
María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena (11 de
septiembre de 1880-17 de octubre de 1904), también fue cele-
brado en Sax, como nos indica el acta de 6 de febrero de 1881:
“... El Sr. Presidente manifestó que en atención a haber tocado

la música de esta villa en el pasado verano en la plaza del Parador
según lo acordado verbalmente por la Corporación, como igual-
mente en la función celebrada el día ocho de diciembre último a
la patrona Ntra. Sra. de los Frutos en acción de gracias por haber
librado a este término de la sequía que por espacio de algunos
años se venía experimentando, había necesidad de acordar la gra-
tificación que se le había de dar por dichos actos, como así mismo
por tocar la misma en las funciones reales que se verificaron con
motivo del nacimiento de la Infanta heredera del Trono. El Ayun-
tamiento en vista de lo expuesto por el Sr. Presidente por unani-
midad acordó que por el mismo de ordene libramiento de salida
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a favor del director de la música D. Pedro EstevanAlpañés en can-
tidad de trescientas veinte y cinco pesetas con cargo al capítulo de
imprevistos, como gratificación de tocar la música en todos los
actos ya expresados...”
Con motivo de la vuelta de Fernando VII a España finalizada

la Guerra de la Independencia, en mayo de 1814 (el día 4, desde
Valencia, Fernando VII había abolido la Constitución de 1812,
restaurando el absolutismo del Antiguo Régimen), se decidió unir
el regocijo por la vuelta de la familia real con la onomástica del
rey, San Fernando, el 30 de mayo, según el acuerdo de 18 de mayo
de 1814:
“En la villa de Sax a los diez y ocho días del mes de maio año

mil ochocientos y catorne, reunido el Aiuntamiento en sus Salas
Consistoriales, por el Sr. Alcalde se hizo presente que parecía muy
conforme con motivo de la benida de Nro. Monarca el Sor. Don
Fernando 7º y los SS Infantes sin el menor quebranto hasta llegar
a la metrópoli, se hiciese alguna demostración de júbilo y rego-
cijo, sin dejar por ello de dar gracias al Todo Poderoso, por tan
grandes beneficios que nos ha dispensado con función pública de
Iglesia, lo qual hacía presente para que sobre el negocio se acor-
dase lo combeniente e inteligenciado de conformidad. Acordó el
Aiuntamiento: Que desde luego se celebren por nuebe días las
Novenas de Ntra. Patrona Sra. Sra. de la Asumpción, con nuebe
misas solemnes que deberán principiar en el beinte y dos de los
corrientes y concluiran en el treinta de los mismos, día de San Fer-
nando, en el qual se predicará un sermón análogo a las circuns-
tancias, Procesión pública de Nra. Señora, e iluminación por esta
noche y la anterior, para cuios gastos en el inmediato domingo
beinte y dos se saldrá a recoger una limosna por el todo el vecin-
dario, quien se halla animado de los mismos sentimientos, todo
con el objeto de dar gracias al Todo Poderoso y a su Sma. Madre,
por los grandes beneficios que nos ha dispensado de restituirnos al
Monarca más amado, el Sr. Don Fernando 7º y los Serenísimos
Infantes Don Antonio y Don Carlos, y les ilumine con su gracia
para el mejor acierto de esta Monarquía; para lo qual los comisa-
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rios de festividades, con annuencia de los que intervienen en la
cofradía darán las disposiciones conducentes para que se verifique
lo referido. Así lo decretaron y firmaron los que supieron, de que
certifico.
Diligencia. Certifico: Que los comisarios manifestaron haber

pasado a casa del Sr. Cura de esta Parroquial, quien enterado del
acuerdo anterior lo aprobó en un todo, prometiéndose a desem-
peñar el discurso en el día de San Fernando graciosamente, e
excitar y coadiubar a una función tan laudable como justa, con la
misma fecha.
Nota. Certifico que en cumplimiento de lo decretado anterior-

mente en las noches del beinte y nuebe y treinta de los corrientes
se hizo en la población una lucida y excelente iluminación, que
en la tarde del indicado treinta y la mañana del mismo se celebró
una misa solemne, en la cual pronunció un discurso el Dr. D. Juan
Sánchez Andújar, cura de la misma, análogo a las circunstancias,
una procesión general en la que salió nuestra nuestra Patrona
nuestra Señora de la Asunción, en cuia carrera se hallaba el gusto
unido con la sencillez que permiten las facultades de este pueblo,
pues la maior parte pasaba María Santísima por medio de Ala-
meda de distintos árboles, muchos de ellos con fruto, con dife-
rentes arcos de sus ramas que formaban una cubierta o toldo que
causaba la maior armonía y colocados en distintas partes algunos
retratos de nuestro amado monarca Don Fernando Séptimo, uno
de ellos lo fue en las fachadas de las Casas Consistoriales de esta
villa, causando la mayor admiración la iluminación que se vio en
la Parroquia a la entrada de la procesión, pues se juzga sería sobre
catorce mil luces; en cuya entrada y tránsito que llevó dicha pro-
cesión se oían casi sin interrupción Viva María Santísima de la
Asumpción, Viva Fernando Séptimo, Villa la Patria y la Religión,
y muera la Constitución, especialmente de la dicha entrada que
interrumpían el exercicio de los Divinos oficios. Con estos actos
que acompañaba la música de esta villa y el solemne Te Deum que
se cantó, parece que en el semblante de estos vecinos y concu-
rrentes forasteros se hallaba cifrado el reconocimiento, la alegría
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y gratitud al Todo Poderoso por el gran beneficio que por interce-
sión de Su Sma. Madre les había concedido poniendo fin a tantas
desdichas, colocar en su trono a suAugusto Rey, de quien esperan
todas las felicidades espirituales y temporales, y para que conste
lo noto y firmo en Sax, a los treinta y un días del mes de maio,
año mil ochocientos catorce”.
Las cuentas de la Cofradía de la Asunción añaden más infor-

mación sobre la importancia y el esplendor con el que se celebró
en Sax la vuelta de Fernando VII y el fin de la Guerra de la Inde-
pendencia:
“Es Data: Doscientos cincuenta y nueve reales que ha satis-

fecho por el novenario que a Nuestra Sra. se le ha hecho en acción
de Gracias por la venida a España de Nuestro Soberano Don Fer-
nando Séptimo y Procesión General con Te Deum en el mismo día
de su Santo, y es, a saber, ciento quarenta y quatro reales por
nueve misas cantadas con diáconos, a diez y seis reales cada una;
cincuenta y quatro reales por nueve novenas y nueve salves, seis
reales por la Procesión General; dieciocho reales por tañer las
campanas; trece reales al entonador e infantillos; y los beinte y
quatro reales restantes por dos tercias”.
Nuevamente, en mayo de 1824 se decidió unir un Real Indulto

con el día de San Fernando, como vemos en el cabildo de 29 de
mayo de 1824: “… reunido el Ayuntamiento en sus Salas Capitu-
lares, inteligenciado de la circular y Real Indulto que ha conce-
dido S. M. por las circunstancias anteriores de la Nación y pre-
sentado por el Sor. D. José Carrión, tambiénAlcalde-Presidente y
Juez de Policía de la misma, unánimemente acordó su cumpli-
miento y publicación en la madrugada del día de mañana, día de
S. Fernando, y que en acción de gracias y obsequio a Ntro. ado-
rado Rey D. Fernando séptimo, que Dios guarde, se haga saber
inmediatamente por vando público se ilumine el Pueblo por dos
noches, permitiéndose toda dibersión que no se oponga a las
Leyes, y enseguida se le haga saber al Sor. Cura Párroco la refe-
rida agradable noticia para que con concurrencia del clero, tenga
la bondad de asistir con la presente corporación a la publicación



del Real Indulto, concurriéndose desde las presentes Salas a la
plaza pública con repique de campanas, y compañía de músicos
que existe en esta villa, cuyo acto concluido se pasará a la Parro-
quia en donde se cantará un solemne Teduem y Misa, en la que el
Sor. Cura Párroco pronunciará un discurso análogo a las circuns-
tancias que lo motivan”.
También el archivo municipal nos muestra un ejemplo de

fiestas por un cumpleaños real, el de la Reina Gobernadora, María
Cristina de Borbón-Dos Sicilias (27 de abril de 1806-22 de
agosto de 1878), viuda de Fernando VII, y madre de Isabel II,
según el cabildo de 25 de abril de 1834:
“Asimismo se acordó que para secundar las intenciones del Sr.

Subdelegado de Fomento, las mismas que esteAyuntamiento tenía
premeditadas en el cumpleaños de Ntra. Reyna Gobernadora, se
anuncie al público tan fausto día regocijándolo con música, ilu-
minación en su víspera y día, repique de campanas, proporcio-
nando a los pobres necesitados y vergonzantes el alimento para
que debidamente conozcan que el gobierno de su Majestad Dª
Isabel Segunda no tiende más que a fomentar y socorrer a los des-
validos y miserables, cuyas miras deben los hombres de buenas
ideas secundar, exerciendo la piedad cristiana haciendo brillar por
este medio el Ilustre Reynado de Ntra. Reyna y su Madre Gober-
nadora; a este objeto sin perjuicio de inculcar el orden, amor, fide-
lidad al legítimo Gobierno de Dª Isabel Segunda se hará entender
esta disposición a las personas más pudientes para que, conyu-
gando por la parte que le sea dable y tengan a bien, pueda pro-
porcionarse el socorro de los pobres necesitados en dicho del
cumpleaños de la Reyna Gobernadora”.
De fiestas con motivo de bodas reales hemos hallado dos

ejemplos: el del primer matrimonio (23 de enero de 1878) de
Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans y Borbón, (24
de junio de 1860 – 26 de junio de 1878), durante los días 23, 24 y
25 de enero de 1878, según acta de 6 de enero de 1878:
“Apropuesta del Sr. Presidente, se acordó celebrar tres días de

fiesta con motivo del próximo enlace de S.M. el Rey con la infanta
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DoñaMercedes, estando el retrato de S. M. expuesto al público con
su dosel a la parte exterior de la Casa Consistorial dichos tres días.
El día veinte y tres del corriente mes será el primer día de fiesta y
por la mañana la música recorrerá la población tocando himnos
nacionales. ElAyuntamiento asistirá al Te Deum que se cantará en
la iglesia parroquial. Después de éste se repartirán raciones de pan
a los pobres en la sala consistorial, por la tarde máscaras en los tres
días y bailes públicos, y repique general de campanas en los tres
días y en el anochecer. Celebrándose por las tardes de dichos días
carreras y cucañas. Los dos días siguientes, repique general de
campanas al amanecer, y la música recorrerá la población en la
forma expresada y tocará por las tardes en la plaza de la Constitu-
ción, inaugurándose el día veinte y tres la fuente nueva que se ha
hecho colocar en el centro de dicha plaza”.
El otro ejemplo de fiesta por una boda real fue el enlace de

Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia Battenberg (24 de
octubre de 1887 – 15 de abril de 1969), celebrado el 31 de mayo
de 1906, según el acuerdo de 28 de mayo de 1906:
“… Enterado el Ayuntamiento por unanimidad de votos

acordó de conformidad con el mismo celebrar tan fausto aconte-
cimiento con música, volteo de campanas, reparto de trescientos
bonos de pan, arroz y habichuelas a los pobres, iluminaciones
públicas, elevación de aerostáticos y demás festejos que en el
momento de llevarlos a cabo se les ocurra a la Comisión encar-
gada. Que dichos festejos deberán celebrarse todos el día treinta
y uno de los corrientes o sea el mismo señalado para la Real boda
y que cuantos gastos se originen con motivo tan justificado se
satisfagan del capítulo de Imprevistos del corriente presupuesto,
ya que no existe en el mismo consignación expresamente seña-
lada para ello”.
Otro gran apartado de fiestas reales son las relativas a victo-

rias y paces. Y en este caso debemos empezar por la Guerra de la
Independencia y el decreto que el Consejo de Regencia expidió el
16 de agosto de 1810, solicitando el amparo divino en su lucha
contra los franceses:
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“procuren en primer lugar implorar la clemencia y protección
de Dios Nuestro Señor en favor de toda la nación e Iglesias de
España e Indias, solicitando de S. Mag. El bien espiritual y cor-
poral de ellas, y de esta nuestra Católica Religión, tan interesados
en el acierto, providencias y resoluciones de las Cortes que tienen
este objeto…
…Yqueriendo el mismo Consejo de Regencia dar exemplo y

los demás Consejos y Tribunales, quiere se tengan tres proce-
siones de letanías o Rogativas a dichos fines en tres días distintos,
terminando con Misa en el primero de Nra. Señora de la Concep-
ción en este misterio, Patrona de los Reinos de España e Indias;
en el segundo del SantísimoApóstol Santiago el Mayor, cuya pro-
tección y patronato son tan recomendables; y en el tercero en
Cádiz con Misa de sus Santos Patronos San Servando y Germano;
y en los otros pueblos de sus respectivos Patronos o titulares”. Las
citadas rogativas tuvieron lugar en Sax los días 14, 15 y 16 de sep-
tiembre de 1810.
Otra guerra cuya finalización fue repetidamente festejada en

Sax es la tercera guerra carlista. Un anticipo fue la victoria de la
Seo de Urgel, en agosto de 1875, como nos manifiesta el acta de
29 de agosto de 1875: “… Se acordó que con cargo al capítulo de
imprevistos, se libre libramiento de veinte pesetas a favor de
Pedro Estevan Alpañés, encargado de la música de esta villa por
la manifestación hecha con motivo de la toma del castillo y ciu-
dadela de la Seo de Urgel”. En noviembre de 1875 se dio por aca-
bada la guerra en el frente de Cataluña, por lo que todas las
fuerzas gubernamentales pudieron iniciar una ofensiva sobre el
frente del norte, con importantes victorias a partir de febrero de
1876, como la conquista de Estella, siendo forzado el pretendiente
a cruzar la frontera el 28 de febrero de 1876, el día que Alfonso
XII entraba en Pamplona.
Las primeras noticias llegaron a Sax el 26 de febrero de 1876,

según el acta de esa jornada: “… Abierta la sesión, el Sr. Presi-
dente dio cuenta de un telegrama del Sr. Gobernador Civil de la
provincia, recibido a las dos de esta tarde, en el que participa que
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se han rendido a S. M. el Rey diez y ocho batallones carlistas, con
armas y banderas, pudiéndose tener ya la paz como un hecho. El
Ayuntamiento quedó enterado y en vista de tan fausta nueva y
completa victoria, por unanimidad acordó que se anuncie al
público por medio de repique de campanas y pregón; que se feli-
cite a S. M. el Rey, Gobierno y Ejército; que se celebren tres días
de fiesta; que en la noche de hoy y tres siguientes recorra la
música tocando himnos patrióticos la población; que se invite al
vecindario que ponga iluminación durante tres noches y colga-
duras durante los tres días siguientes. Que en cada una de las
noches se celebren bailes de danzas en la plaza al toque de música;
que en el día de mañana se repartan en la sala consistorial raciones
de pan a los pobres, después de colocar el retrato de S. M. el Rey
con su dosel y banderas a la parte exterior de la sala consistorial,
concurriendo a dicho acto la música; que en el día de mañana y
por las vías de costumbre se celebren carreras con premio de
pollos y que en los tres días festivos se permitan por las tardes
máscaras; lo cual se anunciara al público por medio de bando.
Acto seguido el Sr. Alcalde poseído del mayor entusiasmo dio

un Viva a S. M. el Rey DonAlfonso XII, al Ejército y al Gobierno,
los cuales fueron contestados con grande e indecible entusiasmo
por el Ayuntamiento y demás Sres., que se hallaban presentes en
el salón…”.
En la sesión de 28 de febrero se tuvieron más noticias: “…

Abierta la sesión el Sr. Presidente dio cuenta de un telegrama que
acababa de recibir en el que el Sr. Gobernador Civil participa que
Carlos VII ha entrado en Francia y que el gobierno considera ter-
minada la guerra, siendo la paz ya un hecho. El Ayuntamiento por
unanimidad acordó que se anuncie tan fausta nueva al vecindario
por medio de repique general de campanas, no obstante de ser las
ocho de la noche. Que se invite a todos los vecinos para que
pongan colgaduras en los días de mañana, pasado mañana y el
siguiente e iluminación en las tres noches de dichos tres días, y
que se prorroguen las fiestas acordadas en dichos tres días, las
cuales terminarán en la noche del día dos del próximo mes de
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marzo, y que se manifieste al Sr. Gobernador la satisfacción y
entusiasmo que por esta población se ha recibido tan fausta nueva.
Acto seguido el Sr. Alcalde dio un entusiasmado ¡viva! a S.

M. D. Alfonso XII, al Ejército y al Gobierno, el que fue contes-
tado por los Sres. del Ayuntamiento y demás contribuyentes y
clases populares, que se hallaban en el salón, con lo cual se dio
por terminada esta sesión…”.
El archivo municipal también nos proporciona los gastos de

dichas fiestas, según la sesión de 5 de marzo: “… Se acordó por el
Sr. Alcalde de expedir libramiento de salida con cargo al capítulo
de imprevistos por la cantidad de ochenta y ocho pesetas, noventa
y nueve céntimos, por las raciones de pan suministradas a los
pobres en el día de la proclamación o aniversario de ella de S. M.
el Rey, y en las fiestas últimas por la celebración de la paz o ter-
minación de la guerra civil, el cual se expedía a favor de la comi-
sión de festividades…”.
“… Otro a favor de la comisión de festividades, en cantidad

de diez y ocho pesetas, por los pollos, o gallinas, gastados en las
fiestas de carreras por la terminación de la guerra, y con cargo al
capítulo de imprevistos…”.
Pero las fiestas por la victoria sobre los carlistas no habían ter-

minado, pues el Gobierno decidió celebrar una fiesta nacional por
la paz, como pone de manifiesto el acta de 12 de marzo: “ElAyun-
tamiento pasó a discutir dicho asunto y por unanimidad acordó:
Que se celebren dos días de fiestas; el primer día y su víspera se
anuncie al vecindario para que en dichos dos días ponga ilumina-
ción y colgaduras y se cante solemne Tedeum en la iglesia parro-
quial con asistencia delAyuntamiento y banda de música; después
de este acto se celebre procesión cívica con banderas y banda de
música, lo cual se solemnizará con volteo de campanas, conclu-
yéndose dicho acto con la exposición al público y en la parte exte-
rior de la sala del Ayuntamiento del retrato de S. M. el Rey, ador-
nado con su dosel y banderas. Por la tarde de dicho día, y con
asistencia de banda de música se repartirá en la sala del Ayunta-
miento raciones de pan a los pobres, tocándose por dicha banda
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himnos patrióticos, y por la tarde baile de danza en la Plaza de la
Constitución. El día dos por la mañana se anunciará al público la
fiesta por medio de repique general de campanas, y recorrerá la
música las calles de la población tocando himnos patrióticos. El
Ayuntamiento asistirá a una solemne misa de réquiem que se cele-
brará en la iglesia parroquial y canto de responsos en sufragio de
los difuntos que haya habido durante la guerra civil, a cuyo acto se
invitará a todos los empleados y a las demás personas de esta
población que quieran concurrir. Por la noche recorrerá la música
las calles de la población y se terminará con baile de danza, al
estilo del país, y colocación del retrato de S. M. el Rey al sitio que
ocupa en la sala consistorial”.
Por la sesión de 14 de marzo conocemos que el Gobernador

Civil “había invitado para que por esteAyuntamiento se nombrase
una comisión que en unión con las demás de la provincia pasase
a Madrid a felicitar a S. M. el Rey D. Alfonso XII. Se abrió dis-
cusión sobre el particular y por unanimidad se acordó nombrar
para dicha comisión al Alcalde presidente; al primer teniente D.
Luis Juan Amat y al Secretario D. José María Torreblanca, auto-
rizando al Sr. Alcalde para que como gastos de representación o
de comisión ordene libramiento de salida en cantidad de sete-
cientas cincuenta pesetas…”.
Los gastos ocasionados por la celebración en Sax de la apote-

ósica entrada deAlfonso XII en Madrid los conocemos por el acta
de 30 de julio de 1876: “… Otro a favor de la comisión de festi-
vidades en cantidad de cincuenta y tres pesetas y sesenta y cuatro
céntimos, importe de ciento cuarenta y nueve kilógramos de pan
a razón de treinta y seis céntimos uno, repartido a los pobres en
las últimas fiestas nacionales de S. M. el Rey a su entrada en la
Corte, con cargo al capítulo de imprevistos…”.
Un último ejemplo de fiesta por la paz es la que tuvo lugar al

acabar la Guerra de Marruecos, en 1927, según el acuerdo de la
Comisión Permanente de fecha 29 de septiembre: “El Sr. Presi-
dente ordenó la lectura de una circular inserta en el B.O. nº 216
de fecha 27 del actual por la cual se dispone que el día 12 de
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octubre próximo se celebren fiestas en la forma que se indica.
Abierta discusión sobre el particular se acordó por unanimidad
que para la indicada fecha se organice una comida o banquete
(que se puede dar en el “café de los Santos”) en honor de los
supervivientes de la guerra de Marruecos, y que además se dé a
cada uno de éstos un diploma en conmemoración de esta fecha y
como gratitud a los sacrificios hechos por nuestra patria. Acor-
dando, asimismo, que todos los gastos que esto ocasione se satis-
fagan con cargo al capítulo de Imprevistos.”
Y la posterior aprobación ese mismo día del Ayuntamiento

Pleno: “El señor Presidente da cuenta del acuerdo tomado hoy por
la Comisión Permanente, respecto a la “Fiesta de la Paz”. Y des-
pués de breve discusión sobre el particular y de haberse dado lec-
tura a la circular inserta en el “Boletín Oficial” de la provincia del
día 17 del actual, relacionada con este asunto, se acuerda por una-
nimidad aprobar y ratificar en todas sus partes el acuerdo de la
Permanente.”
El acta de la Comisión Permanente de 13 de octubre de 1927

recoge parte de lo ocurrido durante la celebración de la Fiesta de
la Paz el 12 de octubre de 1927: “Se acordó por unanimidad que
con cargo al capítulo de Imprevistos se paguen las siguientes can-
tidades: a Don Vicente Climent Vila de Valencia, ochenta pesetas
por el importe de los diplomas que se les entregaron a los super-
vivientes de la campaña de Marruecos el día de la “Fiesta de la
Paz” (12 del actual); a Don Miguel Herrero Barceló, seiscientas
pesetas por el importe del banquete con que el Ayuntamiento
obsequió a los indicados supervivientes en la referida fiesta; a
Don Vicente Gil (ordinario) diez y seis pesetas por el importe del
papel para multas municipales que ha traído de la Hacienda; y a
Sucesor de Muñoz, veinticinco pesetas por el importe de 1.000
hojas “Al Pueblo de Sax”, y a Jacinto Martínez, diez pesetas por
la confección de 40 farolillos don destino a las verbenas cele-
bradas en la festividad de la Virgen de los Frutos, y al “Diario de
Alicante”, por el importe de 500 hojas “Al Pueblo de Sax”, quince
pesetas.”
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También los documentos nos cuentan que durante la Guerra
de la Independencia se celebraron diversas fiestas en Sax, de
índole patriótica, que podríamos asimilar a las fiestas reales, cir-
cunstancia que no es exclusiva de nuestro pueblo, pues, como
explica Cayuela Fernández, “sorprende ante lo expuesto hablar de
ocio y festejos, pero los hubo en ambos bandos y de forma abun-
dante. Así pues, corridas de toros, procesiones religiosas, fiestas
locales, desfiles y juegos de azar en casinos y tabernas estuvieron
a la orden del día en un área y otra, mezclados con la violencia de
la guerra y la extrema escasez en regiones completas. Y ello, bien
como fomento ideológico (caso de muchos actos religiosos), bien
como válvula social de escape (circunstancia especialmente de los
espectáculos taurinos)”.
Esa necesidad de diversión por parte de un pueblo en guerra,

fue canalizada por las autoridades para celebrar con toda la
solemnidad requerida y en diversas ocasiones a lo largo de del
año, la convocatoria de las Cortes y constitución de las mismas,
y con más motivo en Sax, cuyo párroco, D. Juan Sánchez
Andújar, fue elegido Diputado por el Reino de Murcia en las
Cortes de Cádiz.
Así, según las órdenes recibidas, el domingo 28 de enero de

1810, se celebraron fiestas con motivo de la elección de un elector
parroquial, según el acta de 24 de enero de 1810:
“… Igualmente acordaron se publique se hagan regocijos

públicos en la tarde de ese mismo día veinte y ocho, en celebridad
de tan justos motivos, para lo qual, y su arreglo se nombró por
Comisarios a Don Bernardo Ochoa y Don Pedro Rodríguez, tam-
bién Regidores, y se decreta que aquel que sobre salga más dies-
tramente en el Baile se le consigna el premio de onor de una cinta
de color de rosa de dos baras; al que sobre salga en la diversión
de la carrera se le señala dos Pollos, o diez y seis reales; y al que
sobre salga en tirar al blanco se le darán dos Gallinas, costeado
todo por cuenta del caudal de propios. A todo lo qual asistirá la
música de esta villa, y se mandará hacer Iluminación general para
la noche de aquel día, bajo del arreglo, y disposiciones que deter-
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minarán los S.S. Comisarios, quienes quedan autorizados por
Jueces para determinar las personas merecedoras de los premios.
Pásese un oficio al Comandante de la Milicia onrrada Don

Juan Josef Torreblanca, para que en día veinte y ocho y siguientes
ponga a disposición de esta Real Justicia, la fuerza armada, para
la tranquilidad pública, lo que se decretará por diligencias a su
continuación, para que en todo tiempo conste. Y para ello así lo
acordaron, y firmaron los que supieron, doy fee”.
Fechada en Murcia, el 13 de febrero de 1810, está la carta

manuscrita de D. Juan Sánchez Andújar dirigida a los Sres. de la
Villa y Ayuntamiento de Sax, informando haber sido elegido el
día 12 febrero 1810 como diputado a las Cortes del Reino. Este
nombramiento se celebró por orden del Ayuntamiento con “una
misa solemne, sermón y tedeum en esta Iglesia Parroquial con
salva de fusilería por los milicianos honrados”.
En diciembre de 1810, se celebraron fiestas con motivo del

juramento de las Cortes, según el certificado de 5 de diciembre,
que incluyeron: “un solemne Te Deum Laudamus con S.
Magestad patente. En seguida se cantó misa también solemne, y
se concluyó con la Rogativa que continuó por tres días, e ilumi-
nación general y el inmenso concurso que asistió a tan sagrado
acto, profirió en repetidas veces, viva la Nación, vivan las Cortes,
y viva Don Fernando Séptimo, dejándose ver en todos las
lágrimas que publicaban el maior gozo y alegría que rebosaba en
sus tiernos corazones”.
Otra fiestas que se celebró con gran intensidad durante la

Guerra de la Independencia fue la del 2 de mayo. Ya en 1809,
desde Murcia, llega un oficio de 6 de junio, informando sobre la
Orden de la Junta Suprema de celebrar el solemne aniversario del
2 de mayo en todas las parroquias y conventos, siguiendo el mani-
fiesto de la Junta Suprema, dado en Sevilla el 11 de mayo, y diri-
gido a los españoles para celebrar el solemne aniversario de los que
“… sellaron con su sangre el voto nacional de la Independencia”.
En 1814, en el cabildo de 30 de abril, “por el Sr. Presidente se

recordó la función fúnebre que se debe celebrar el dos de mayo.
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De lo cual inteligenciado dicho Ayuntamiento acordó se cumpla
según se halla mandado, para lo cual los comisarios pasen con el
recado correspondiente a este Sor. Cura, a fin de que quede cum-
plimentado este Decreto, que se deberá acreditar por nota a su
continuación. Así lo decretaron y firmaron los que supieron, de
que certifico. Nota. En el día dos del presente mayo del año
catorce se celebró en esta Parroquial las exequias fúnebres con la
mayor pompa posible en esta Parroquial, de que certifico”.
Un último ejemplo de fiestas político-patrióticas sería la que

se celebró con motivo de la restauración absolutista tras el trienio
liberal (1820-1823), según acta de 22 de septiembre de 1823: “…
el Sor. Presidentese expuso: Que don Nicolás Sempere, residente
en esta villa, hermano del Excmo. Sor. Gral. En Gefe del Exército
Realista, se le ha presentado una carta de dicho su Sor. Hermano
en la que manifiesta la prisión de Riego con tres oficiales en
Arquillos por los Paysanos en los mismos términos que lo indica
la Gaceta extraordinaria, con ciuo motivo previene se cante en el
día de mañana un Te Deum en acción de gracias al todo Poderoso
con tres noches de iluminaciones, y al mismo tiempo previene a
esta Justicia lo comunique por oficio a los pueblos inmediatos
para que hagan igual demostración, y a fin de que todo tenga su
debido cumplimiento, pareció muy conforme el que así se acor-
dase de lo qual inteligenciado el Aiuntamiento unánimemente
acordó su cumplimiento, pasándole al Sor. Cura párroco el corres-
pondiente aviso de atención y despachándose los competentes ofi-
cios y lo firmaron los SS. que supieron, de que certifico”.
Otro apartado importante dentro de las fiestas reales es el de

las visitas reales, empezando por el paso de Carlos IV por Sax el
18 de diciembre de 1802, y que recoge la siguiente “nota ad per-
petuam memoriam” del escribano del Ayuntamiento en el acta del
cabildo del día 18 de diciembre de 1802:
“En cumplimiento al acuerdo precedente la Justicia y Ayunta-

miento de esta villa, con las personas primeras de este pueblo, así
de las que se entiende en dicho acuerdo, unanimente, y con el
amor y lealtad que profesan a SS.MM, procedieron en este día
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adornar todas las fronteras de sus casas desde la entrada de esta
población, o puente del Picaio, hasta la cruz de San Sebastián,
salida del mismo, en cuia virtud quedaron entapizadas de cuber-
tores de Damasco, y otras telas de primor, por donde pasaron sus
Magestades el Sr. Rey Don Carlos quarto, y la Reyna Nra. Sra.
Doña María Luisa de Borbón, el Príncipe Don Fernando su hijo,
y su cara esposa, hija del Sr. Rey de Nápoles, cuio matrimonio
celebraron en la Corte de Nápoles con poderes, para cuio recibi-
miento pasaron SS. MM. a la ciudad de Barcelona, en donde per-
manecieron en compañía de el Sr. Infante Don Antonio, la Reina
de Etruria y su amado esposo, hija del Sr. Rey Don Carlos 4º, con
los demás Sres. Infantes por bastante tiempo, con el Príncipe de
la Paz, y otros Sres. de gran cuenta, como Duques, Marqueses,
Condes y otra comitiva que en número de coches, y otros
carruajes, pasaron de nuebecientos.
Y desde dicha ciudad de Barcelona pasaron SS. MM. yAA.A

la ciudad de Valencia, en donde estubieron más tiempo de catorce
días, fueron obsequiados en grande manera, y desde dicha ciudad
pasaron a Villena, permanecieron tres días, y el diez y ocho de
diciembre de este año, a la una y tres cuartos de la tarde pasaron
por esta villa, para cuyo obsequio se trajo música, que se colocó
en la Plaza de la Iglesia, al lado de la ventana de la casa de Josefa
Coronel, viuda de Don Benito Carrión regidor perpetuo que fue,
y se echaron salvas de pólvora en lo alto del Castillo, colocando
una bandera encarnada. Y en dicha plaza fueron colocados con
orden y semetría el Clero de esta Parroquia, siendo su rector el
Doctor Don Juan Sánchez Andújar, que estubieron sentados a la
puerta de dicha Iglesia, y con sus bonetes y hábitos talares. Y el
Ayuntamiento y demás particulares con la misma orden vestidos
a lo militar, al frente, donde permanecieron hasta que pasaron
dichas MM. y AA., haciendo ambos cuerpos las acostumbradas
sumisiones, como son media genuflecsion a las M.M. y profunda
reberencia a SS.AA., con un viba general del Rey, Reyna y demás
familia Real, por cuio motivo, y atendiendo a los obsequios refe-
ridos, y semblantes risueños y alegres demostraciones, manifes-
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taron SS. MM. yAA. mucho agrado, gusto y complacencia por el
sacrificio que estos naturales hicieron =Y para que conste en todo
tiempo, de precepto de esta Real Justicia fuimos el presente en
esta villa de Sax, a diez y ocho de diciembre de mil ochocientos y
dos= Valdés.
Nota. Asimismo se hace presente que SS. MM. yAA. pasaron

a Cartaghena en donde la Reyna de Etruria se embarcó para su
Reyno, y sus MM. se debolbieron a su Real sitio. Y también se
nota que el puente del Picaio, se concluió de madera el día 17 de
dicho mes, quedando compuestos los caminos de este término”.
Las cuentas de propios de 1802 nos dan razón de los gastos

ocasionados al concejo por el paso por Sax de la familia real de
Carlos IV: “… Por otro (reparo) echo en componer el enlucido de
las Casas Consistoriales de estos propios, para el tránsito de sus
M.M., ciento cincuenta y seis reales, consta de libramiento, certi-
ficación y recibo. 156 reales.
… Por otro (reparo) echo en las fuentes y casita que dividen

las aguas del pasto de este común por el tránsito de SS. MM. dos-
cientos y cincuenta reales. 250 reales”.
Pocos años después, en 1814, con motivo de la vuelta a

España de Fernando VII, una comisión del Ayuntamiento de Sax
se desplazó aAlmansa, por donde pasó el rey en su camino desde
Valencia hacia Madrid, según acta de 8 de mayo de 1814, donde
D. Juan Torreblanca y Carrión, regidor, explicó:
“Que a virtud de la comisión que se le encargó por esta cor-

poración juntamente con D. Josef Pasqual de Torreblanca y D.
Diego Pasqual de Selva, para felicitar a S.M. el Sr. Don Fernando
Séptimo que debía pasar por Almansa quedó cumplida por el que
expone y dicho D. Diego, sin poder asistir el D. Josef por una
indisposición en el día seis de los corrientes, quienes tuvieron el
honor de besar la mano a S. M. e Infantes y ofrecer a nombre de
dichoAiuntamiento y este Pueblo todos sus respetos y facultades,
a que S.M. contextó con afavilidad y agrado dándoles las gracias,
todo lo qual lo ponen en consideración del Aiuntamiento para que
le conste. Y en vista de lo qual esta corporación quedó muy satis-
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fecha, dando las más expresivas gracias a los SS. Comisarios, así
lo decretaron de que certifico”.
El 25 de mayo de 1858, y durante la inauguración de la línea

férrea entre Madrid yAlicante por la reina Isabel II, la villa de Sax
organizó una gran recepción a la visita real, como pone de mani-
fiesto el acta de 30 de mayo de 1858:
“Al amanecer del día 25 de mayo de 1858, una descarga de

cincuenta morteretes entre las dos torres del castillo, la enarbola-
ción de una bandera española en la torre mayor del castillo y otras
en cada almena angular de la menor, las tres de colosal dimensión
y hechas por la villa, anunciaron a la misma el principio de un día
que siempre recordará con agradable satisfacción.
A las dos de la tarde de dicho día, una banda de música de veinte

individuos hacía sonar e interpretaba las piezas escogidas en la
puerta de las Casas Consistoriales, donde en seguida se reunió el
Ayuntamiento y demás autoridades civiles y eclesiásticas con todas
las personas de consideración de la villa que fueron convidadas con
la debida anticipación por el Concejo. Presidida la corporación,
autoridades y demás convidados por el alcalde Don GasparMarco y
Marco, y continuando la música en sus variadas ejecuciones, se diri-
gieron, serían las dos y cuarto, a la estación de la villa, acompañados
además por ocho jóvenes de quince a veinte años con traje de labra-
doras, las que en ocho magníficas bandejas de plata llevaban dos
espléndidos ramilletes de dulce figurando dos coronas reales; otras
dos, helados de todas clases en limpios vasos de cristal; dos, dos
coronas de flores; al tiempo que son conductoras las dos restantes
de varios ramos de flores de igual clase, todo para ofrecer a SS.MM.
Llegada la comitiva a la estación, que de antemano se encon-

traba adornada con multitud de banderas y colchas de damasco,
se halló ya invadido todo el recinto con multitud de gentes de la
población y pueblos inmediatos y otros varios, en vano fue
emplear algunos medios para dejar sitio a la comisión de autori-
dades, clero, jueces de paz y otras casi cuarenta personas; el
pueblo quería ver bien a sus monarcas y todo lo arriesgaba por tan
laudable propósito.
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Confundida así la multitud, esperó el instante deseado. Serían
las cuatro de la tarde cuando las repetidas descargas de morteretes
y el nutrido fuego de arcabuz del castillo anunció al pueblo que
se divisaba el tren regio, que en breves momentos debía aparecer
en la estación; las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción y las Ermitas de San Blas y San Sebastián también
secundaron este aviso y signo de regocijo. A los pocos minutos
la regia compañía se dejaba ver en la estación en medio del
inmenso y entusiasmado pueblo que sin cesar vitoreaba a sus
Reyes y Príncipes, SS. MM. RR. Dª Isabel II de Borbón y su
esposo D. Francisco, mientras suena la marcha real, que con la
mayor confianza en los hijos del pueblo y con gran satisfacción
de los mismos, se dignaron aceptar todos los obsequios, bebiendo
del helado, comiendo del dulce, y entrando dentro del coche todas
las flores naturales que las referidas labradoras, lujosamente ata-
viadas con trajes del país le ofrecían.
En su permanencia en la estación, que fue de treinta y tres

minutos, a pesar de estar marcados solamente cinco en el áulico
itinerario, SS. MM. conversaron afablemente con todas las auto-
ridades y demás personas que se le aproximaron, manifestando
cuan agradable le era la posición geográfica del pueblo y, en par-
ticular, la vista de su hermoso castillo sobre la gran mole de
roca…”.
Los libros de cuentas del Ayuntamiento de Sax nos dan razón

de los gastos ocasionados por la visita real, según la siguiente ano-
tación de 1 de julio de 1858: “Nº 47.- A los Comisarios de festi-
vidades por los gastos ocasionados en los festejos a SS. MM. en el
tránsito por esta Villa. 1.287 rs.”
Son mucho menos conocidos los viajes que Isabel II hizo por

estas tierras en 1860 y 1862, y que reportaron a la villa de Sax
donativos reales con destino al Hospital de Santa Bárbara, aunque
no tengamos constancia de fiestas con motivo de los viajes reales.
Además de los tres viajes en ferrocarril de Isabel II, también

visitaron estas comarcas en ferrocarril otros reyes, comoAmadeo
I de Saboya, en 1871, según explica Vicente Ramos: “Elegido el
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puerto de Alicante para la llegada a España de María Victoria del
Pozzo Della Cisterna, su marido, Amadeo, se desplazó a esta
capital en marzo de 1871…Cuando apenas despuntaba el sol en
la mañana del 18 de marzo, un inmenso gentío llenaba las ala-
medas del paseo de los Mártires y el extenso espacio del muelle de
costa. Esperaba el momento de dar el saludo de despedida a los
Reyes, cuya partida se había fijado para las siete de la mañana.”
Nuevamente, los pueblos del trayecto se vieron beneficiados por

la generosidad real, pues dieron “en el pueblo de Elche 9.000 rs.,
haciendo análogos donativos en los pueblos de S. Vicente, Novelda,
Monóvar, Elda, Sax y Villena, que son los pueblos de la provincia
situados en la línea del ferrocarril que recorrieron SS.MM., y otros
muchos obsequios a diferentes individuos y necesitados”.
En enero de 1875, recién proclamado rey de España Alfonso

XII, en su viaje desde Valencia a Madrid, de nuevo el Ayunta-
miento de Sax decide cumplimentar al Rey en La Encina, como
nos cuenta el acta de 12 de enero de 1875:
“…y el Ayuntamiento, teniendo presente que uno de los indi-

viduos de la comisión provincial lo era el Diputado D. Andrés
Alpañés Valera, acordó que asociado a éste se personase una
comisión de esta villa en la citada estación de La Encina, y pro-
cediendo a designar los individuos que la habían de componer, por
unanimidad fueron designados los siguientes: El Sor. Alcalde-Pre-
sidente, el Concejal D. Francisco Estevan Mira, el Secretario de
Ayuntamiento y el contribuyente D. JoaquínAlpañés Gil, a quien
invitará al efecto”.
En 1905, Alfonso XIII, nieto de Isabel II, pisó por primera vez

tierra alicantina, como también señala el historiador Vicente
Ramos: “Escoltado por los buques Numancia, Cardenal Cisneros,
Temerario y Yáñez Pinzón, el yate Giralda, en el que viajaba el
monarca, alcanzó el puerto lucentino a las ocho de la mañana del
día catorce de abril (1905) entre un volteo general de campanas,
disparo de cohetes y siembra de ramos de flores en aguas de la
dársena...El día 15, a las ocho de la mañana, partió el tren real con
dirección a Madrid…”.
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Por el acta del Ayuntamiento de Sax de fecha 11 de mayo de
1905, sabemos cómo el pueblo de Sax participó en el agasajo al
rey a su paso por la estación de Sax:
“…Apropuesta del Señor Presidente también acordó el Ayun-

tamiento satisfacer con cargo al presupuesto actual doscientas
setenta y cinco pesetas al Presidente de la banda de música lla-
mada Nueva por haber tocado dicha banda en los actos siguientes.
Ciento cincuenta pesetas por las procesiones de Semana Santa del
año actual, veinticinco por el paso del Rey de España DonAlfonso
XIII por la estación de la línea férrea de esta villa y cien pesetas
por los festejos celebrados con motivo del tercer centenario de la
publicación del “Quijote” antes dicho. Estos acuerdos se tomaron
por unanimidad de votos por el Ayuntamiento a excepción de la
parte referente al paso de S.M. el Rey con cuyo gasto no se halla
conforme el Concejal Don Gonzalo Fernández de Córdoba, que
se opone a todo que sea gasto en honor del Monarca…”
Dicho pago se hizo efectivo el 15 de mayo: “A Don Juan José

Herrero Ponce, Presidente de la Música llamada “Nueva” gratifica-
ción por haber tocado dicha banda de música en las procesiones de
Semana Santa del año actual; en el paso de S. M. el Rey de España
por esta estación y en los festejos celebrados para conmemorar el
tercer centenario de la publicación del “Quijote”… 275 pesetas”.
Y la última visita real en ferrocarril que tenemos documentada

en Sax es también de Alfonso XIII, hace un siglo, en febrero de
1911. También en este viaje el pueblo de Sax se volcó en obse-
quiar al rey, pues el Ayuntamiento pidió permiso para engalanar
la estación, como pone de manifiesto la siguiente carta del jefe de
estación de Sax al alcalde de Sax comunicándole la autorización
pertinente:
“Sax, 9 febrero 1911
Sr. D. Gaspar Marco, Alcalde de Sax
Muy Sr. Mío: la superioridad autoriza a V. para que engalane

la estación al paso del tren Real ascendente y descendente. Sin
modificar obra ni ocasionar desperfectos, ni entorpecer la circu-
lación de trenes.
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De V. attº y s s q b s m
El Jefe”
Dentro de la sección de visitas reales, también incluimos las

visitas de personalidades como los obispos, de las que están docu-
mentadas varias en los siglos XIX y XX.
Comenzaremos por la visita del obispo en 1852, reseñada en el

“Libro de Mandatos de Santa Visita de esta Parroquial de la Villa
de Sax”:
“Nos, D. Mariano Barrio Fernández, por la gracia de Dios y

de la Santa SedeApostólica, Obispo de Cartagena, del Consejo de
S. M., &. Habiendo visitado la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción de esta Villa de Sax, y las dos Hermitas
intramuros de la misma, aunque por la misericordia de Dios
hemos hallado las cosas en un estado regular de decencia, sin
embargo debemos hacer ciertas prevenciones para que en lo suce-
sivo desaparezca alguna imperfección que hemos advertido:
Renovamos todos los anteriores Decretos de Santa Visita, en
cuanto no contravengan al presente. Dado en la Nuestra de Sax a
29 de agosto de 1852”.
Otra visita tuvo lugar el 25 de junio de 1915, según el Boletín

Eclesiástico del Obispado de Cartagena, en su nº 16, de 31 de
agosto de 1915, donde aparece la siguiente crónica diocesana de
la visita del obispo D. Vicente Alonso Salgado:
“Santa Pastoral visita en el Arciprestazgo de Villena en Sax.
El día 25 (junio 1915), por la mañana, llegó el Excmo. Pre-

lado a esta población, para girar la visita a esta parroquia, última
del Arciprestazgo.
El recibimiento que tuvo en Sax, el Excmo. Prelado, no des-

mereció del obtenido en las demás poblaciones: las autoridades y
el pueblo en masa, vitoreaban sin cesar al Pastor que iba a forti-
ficar su fe con el Sacramento de la Confirmación. Llegó S. E. al
templo parroquial y después de orar breve rato ante el sagrario,
comenzó su tarea Pastoral. No se notaba en el rostro de S. E.
Iltma. ni el más leve asomo de cansancio. Quinientos veintisiete
fueron los que recibieron el Sacramento de la Confirmación, dis-
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tribuido en cinco tandas, en cada una de las cuales dirigió breve y
sencilla plática, encaminada a dar a conocer a los confirmados y
fieles los efectos del Sacramento y las gracias que Dios Nuestro
Señor derrama sobre los corazones de los que lo reciben”.
También Sax recibió la visita del Obispo en 1956, con motivo

de la coronación canónica de la Virgen de los Frutos, con motivo
del primer centenario de dicha fiesta, y que reseña de esta forma
la Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de 1957, en su sec-
ción de Cabildo a Cabildo:
“Se celebró el I Centenario de la Virgen de los Frutos, rei-

nando gran animación. El acto de la Coronación fue el más claro
exponente de los sentimientos católicos del pueblo sajeño. Todo
el vecindario estuvo presente y en el momento en que el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Don Pablo Barrachina Estevan, Obispo de la Dió-
cesis, ceñía sobre las sienes de la imagen la rica corona, con la que
Sax le obsequiaba, una salva de aplausos atronó el espacio y
cientos de palomas, preparadas al efecto, fueron soltadas, dando
al recinto de nuestra plaza Cervantes una belleza algo indescrip-
tible. Actuaron de padrinos nuestro Alcalde, D. Luis Barceló
Verdú y esposa. En estos días la avenida de Tomás Herrero lució
su nueva instalación eléctrica, idéntica a la del Generalísimo
Franco”.
Un último ejemplo de fiesta con motivo de la visita del obispo

fue la que tuvo lugar el 2 de abril de 1979, cuando el Obispo de
la Diócesis Orihuela-Alicante, D. Pablo Barrachina Estevan, llegó
a las diez y media de la mañana, siendo recibido por Autoridades
y pueblo, pasando a continuación a la Iglesia, donde impartió el
Sacramento de la Confirmación a 200 niños y niñas. Acto seguido
realizó algunas visitas a enfermos de nuestra comunidad”.
Si en el artículo anterior sobres las fiestas reales en la Edad

Moderna veíamos los antecedentes de elementos festivos (música,
pólvora, iluminación, misas cantadas con tedeum, volteo de cam-
panas) que forman parte de nuestras Fiestas de Moros y Cris-
tianos, y que también podemos observar en los siglos XIX y XX;
en las fiestas reales y patrióticas del siglo XIX tenemos el origen
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y formación de nuestras actuales Fiestas de Moros y Cristianos,
con la aparición de las comparsas, que podemos relacionar con el
crecimiento del sentimiento patriótico de la sociedad civil con
motivo de las diversas guerras de esta centuria, empezando con la
Guerra de la Independencia, y terminando con la tercera guerra
carlista, sin olvidar la Guerra de Marruecos de 1859-1860,
momentos todos ellos en que podemos situar el origen de las
actuales Comparsas de Cristianos y Moros (durante la Guerra de
la Independencia), Comparsa de Marruecos (durante la Guerra de
Marruecos de 1859), y Comparsa de Garibaldinos (durante el
sexenio revolucionario y fin de la tercera guerra carlista).
Así debemos entender celebraciones como la del 12 de marzo

de 1876, donde se cita expresamente: “después de este acto se
celebre procesión cívica con banderas y banda de música”. O la
fiesta que se celebró en febrero de 1810, con motivo de conocerse
el nombramiento del cura de Sax, el Dr. D. Juan SánchezAndújar,
como diputado en las Cortes de Cádiz, con “una misa solemne,
sermón y tedeum en esta Iglesia Parroquial con salva de fusilería
por los milicianos honrados”. O el recibimiento que se le hizo a
la Corte del Carlos IV cuando pasó por Sax en diciembre de 1802,
con “el Ayuntamiento y demás particulares con la misma orden
vestidos a lo militar, al frente”.



FUENTES

ARCHIVO MUNICIPAL DE SAX
ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN
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25 de Mayo de 1858

Alfonso XII a caballo Alfonso XIII y María Cristina Habsburgo
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Alfonso XII Alfonso XIII y Victoria Eugenia

Alfonso XIII Amadeo de Saboya
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Isabel II jura Constitución Carlos IV

Documento 1810 Fernando VII
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Infanta Isabel de Borbón y Borbó,
la chata

Vicente Alonso Salgado

Isabel II María Cristina de Borbón
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María Cristina de Habsburgo María Mercedes de Borbón Habsburgo

María Merdedes de Orleans Victoria Eugenia de Battenberg
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Pablo Barrachina Estevan

Mariano Barrio Fernández





541

LOS SUCESOS DE 1932 EN SOLLANA,
QUEMA DE ARCHIVOS Y CORTES DE CÁDIZ

por
JUAN MOLERES IBOR
Cronista Oficial de la Villa de Sollana

Unas palabras previas para justificar la carencia de documen-
tación, de aquella época, que de poseerla hubiese sido muy

interesante para mejorar la comunicación a la asamblea: “Quema
de archivos, Guerra del Francés y las Cortes de Cádiz en Sollana”.
Pero entremos en materia. Yo nací y pase mi infancia en la Plaza

Mayor de mi pueblo natal, Sollana, que como en la mayoría de los
pueblos, se ubican en la Iglesia Parroquial y la Casa Consistorial.
Y sucedió que a los nueve meses de proclamada la II República 14
de abril a 26 de enero de 1932, se produjo un intento revolucionario
marxista. En la madrugada de dicho día 26 me desperté por los
comentarios de mis padres ante el alboroto que se oia en la calla,
mi padre tras la persiana vio que una cincuenta peronas con esco-
petas vociferaban y daban chillidos subversivos, y dijo a mi madre
entre ellos va fulano y también perengano. Me dormí. Habián
advertido al alcalde José Magraner Claver no saliera de casa se
quería evitar le pasase algo grave. Habían cortado las líneas telefó-
nicas y telegráfica, arrancaron unos raíles del ferrocarril de la linea
de Silla a Cullera para evitar el pase del tren, montaron guardia en
la carretera para evitar el pase de vehículos hacia Valencia.
Parece ser que por aquellos días debido a problemas socio-

laborales llegaron a Sollana grupúscolos anarquistas que animaron



a obreros y jornaleros a sumarse a la rebelión que se llevaría a
cabo en todos los pueblos de España el 26 de enero, para convertir
el país en una república soviética. En esos momentos sólo había
en el cuartel de la Guardia Civil cuatro números que se vieron
incapaces de hacer frente a los insurrectos, impidiendo se acer-
caran a la caserna.
Una de las fechorías que se les ocurrió fue rociar de gasolina

las puertas de la iglesia para incendiarla, pero al estar revestidas
de hojalata no lo consiguieron. Doblaron la esquina y fueron a
la contigua casa-abadía llamando a pretexto de tener que admi-
nistrar los sacramentos a un enfermo. La sobrina del párroco
Don Pascual Ortí Agustín abrió la puerta sin retirar la cadenilla,
momento en que un brazo con pistola en mano trató de empu-
jarla para entrar, la presión de la sobrina hizo que lo retirase.
Avisado el cura que era cazador salió con su escopeta al balcón
disparando dos tiros al aire para advertir al vecindario que algo
raro estaba pasando. Desde la esquina de enfrente se le hizo un
disparo que alcanzó al párroco que cayó malherido en el mismo
balcón.
Como entre los exaltados siempre hay uno que lo es menos,

fue en busca del médico Dr. Don Santiago Vidal Seria, mi futuro
suegro, padre de Mª Dolores su mujer, que está sentada entre vo-
sotros. Cuando médico y acompañante se acercaban a la abadía
alguno quiso impedirle el paso, se impuso y atendió al herido con
perdigones de grueso calibre en costado derecho, cara, brazo y
mano y viendo la gravedad volvió a casa a por su coche Balilla,
lo llevó al Hospital Provincial donde el Dr. García Guijarro pro-
cedió a extraerle los perdigones, curar las heridas y someterle a
reconomiento de Rayos X.
Al tener conocimiento de lo sucedido, le visitó el Arzobispo

de Valencia Don Prudencio Melo y Alcalde para interesarse por
su salud y consolar a su hermano. Dado de alta Don Pascual no
volvió a Sollana ni quiso encausar a nadie; fue nombrado Benefi-
ciado de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, junto al Mer-
cado Central, frente a la Lonja.
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Don Pascual, tras las enseñanzas elementales, dedició ingresar
en el Seminario y cursar los estudios eclesiásticos recibiendo el
orden sacerdotal el 22 de diciembre de 1899 de manos del arzo-
bispo de Valencia, luego cardenal, don Sebastián Herrero y Espi-
nosa de los Monteros. Primeramente se le destinó a prestar ser-
vicio en el santuario de Nuestra Señora de Monteolivet y luego en
las parroquias de la Virgen del Socorro de Benetúser y de la
Virgen de la Salud de Chirivella. Participó en las oposiciones a
curato propio en 1929 y por R.O. del Ministerio de Justicia y
Culto se comunicó al arzobispo don Prudencio Melo y Alcalde
que S.M. el Rey don Alfonso XIII se dignó prestar su soberana
aprobación a los curatos vacantes de la Diódesis figurando entre
los que de ascenso el de Santa María Magdalena de Sollana, a
favor de don Pascual Ortí Agustín. Falleció el 4 de noviembre de
1940 en su domicilio de la propia feligresía calle de La Tapinería
número 29 siendo aún beneficiado de los Santos Juanes e inhu-
mado su cuerpo al día siguiente en el panteón de la Congregación
Sacerdotal de la Inmaculada Concención del Cementerio General
de Valencia.
Después de esta tropelía se dirigieron a la Casa de la Vila, sor-

prendieron y desarmaron a los tres serenos, a uno de ellos, Tomás
Urcelay le obligaron a proclamar el siguiente bando: “Per ordre
del Comité Revolucionari es fa saber que tots els que tinguen
armes curtes o llargues les lliuren a la Casa de la Vila, dins del ter-
mini de una hora i que de no portarles seran castigats segons la
Llei”. Fijándose en la plaza un cartel de grandes caracteres escrito
a mano con un bando anunciando que en España se había instau-
rado la República Soviética; retiraria del balcón la bandera tricolor
hizando en su lugar un trapo rojo; arrojaron a la plaza el sillón del
alcalde y de la sala del archivo retiraron libros, documentos, esta-
dísticas, tomos de la Gaceta de Madrid, de la Enciclopedia
España, prendiéndole fuego. En mis investigaciones supe que, en
Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, gran archivo de
archivos creado por la reina Isabel II por Real Decreto de 26 de
marzo de 1866, existía un resumen, una síntesis de lo obrante en
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el Archivo Municipal de Sollana, fechado en 1926, sacado por el
funcionario desplazado encargado de hacerlo en esta clase de
archivos. Del nuestro anotó: “obran las Actas Capitulares del
Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal tras el Decreto
de Nueva Planta, que suprimió los Fueros Valencianos; libros que
arrancaban de 1726, una copia de la Carta Puebla de 10 de abril
de 1277, así como un buen número de papeles sobre pleitos y dis-
posiciones en materia de aguas. Nicolau Primitiu Gómez Serrano
en las notas que tomó de nuestro archivo en busca de topónimos
del término afirma que: archivo del Ayuntamiento está organizado
en unos armarios, que hay un índice y que ha visto tomos cuyos
lomos indican fechas del siglo XVIII. En estos mismos apuntes
habla de los libros de padrón de los años 1814, 1818 y 1858 en los
que trabajó, en los que figuraban los asientos y justiprecio de todas
las tierras, casas, molinos y demas bienes de la Villa y su término.
Desaparecieron con el incendio, legajos, documentos, expe-
dientes, escritos y sucesos. Las cenizas se llevaron para siempre
interesantes noticias que nos hubieran hecho conocer nuestra his-
toria local. Después de lo dicho adivinareis porque en mis pala-
bras previas a esta comunicación advertía de la falta de referen-
cias de aquellos primeros años del siglo XIX, en que se sucedieron
la Guerra del Francés y las Cortes de Cádiz, hechos de los que
tomaría buena nota el secretario del Ayuntamiento de aquel
entonces Don José García. Nada más sé a ciencia cierta de lo que
ocurrió en aquellos tiempos pues a la quema del archivo muni-
cipal en 1932 se unió la quema del archivo parroquial durante la
guerra de 1936, en cuyó Libro de Efemérides Parroquiales el cura
de aquella época doctor Don Pedro Juan Belau recogería lo ocu-
rrido en aquellas fechas.
Pero sigamos con los sucesos de 1932. Cuando amanecía llegó

a Sollana un autobús de Gandía con dirección a Valencia que fue
detenido haciendo bajar a los pasajeros atónitos; oyeron el silbido
del tren procedente de Cullera que se acercaba a Sollana lo que ya
puso intranquilos a los insurrectos. De lo que estaba pasando en
Sollana, no sé como, tuvo conocimiento el Teniente-Jefe de la
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Línea de la Guardia Civil de Catarroja señor Uribarri a cuya
demarcación pertenecía el cuartel de Sollana que agrupó las
fuerzas de los puestos de Pinedo, Alfafar, Paiporta, Catarroja y
Benifayó, solicitó un destacamento de guardias de Valencia diri-
giéndose a Sollana. Cuando a la entrada del pueblo asomó el cor-
netín de la Benemérita dió a entender a los insurrectos que nada
había pasado en España; los incautos salieron en desbandada
hacia el campo para esconderse, pero fueron localizados y dete-
nidos.
Restablecido el orden público mis padres me permitieron salir

de casa, me acerqué a la Casa de la Vila y vi esparcido en el suelo
de la plaza y quemados los documentos, libros y papeles del
Archivo Municipal.
Volvamos atrás en el tiempo. Retenidos en Bayona con

engaños por Napoleón nuestro rey Carlos IV y su hijo el futuro
Fernando VII, ejércitos franceses inician la ocupación de la penín-
sula al Norte donde los españoles se distinguieron por su bravura
en la lucha contra los invasores. Respecto a Sollana, al haberse dis-
puesto la disolución de las órdenes religiosas se cerró el Convento
de los Padres Mercedarios de la Purísima Concepción desde 1811
hasta el 25 de febrero de 1814, fecha en que vuelven a anotarse los
gastos de la Comunidad.Al acercarse a Valencia el cuerpo del ejér-
cito del mariscal Suchet, guarnecía en Sollana un batallón de la
Milicia Honrada de Gandía al mando del comandante Don Luis
Castillo que cumpliendo órdenes del comandante de Catarroja se
retiraba hacia Cullera como plaza más idónea de defensa. ElAyun-
tamiento de Sueca tomaba medidas desplazando más idónea de
defensa. El Ayuntamiento de Sueca tomaba medidas desplazando
dos partidas de guerrilleros hacía El Perelló y junto con otras mili-
cias tratarián de impedir el paso de los franceses por el camino de
El Saler. Por otra parte se tenía preparado lo necesario para, lle-
gado el momento, inundar el camino del Campillo entre Sollana y
Sueca con aguas del río Júcar que se desviaria desde Albalat. No
hubo necesidad de poner en práctica las medidas previstas pues por
el momento Suchet se retiraba hacia Teruel.
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Vueltos hacia Valencia y tomada la ciudad, Napoleón que-
riendo premiar los buenos servicios prestados al Imperio, tuvo a
bien conceder al mariscal Suchet el título nobiliario de Duque de
laAlbufera y tras la visita que el nuevo duque llevó a cabo al Lago
el 18 de febrero de 1812 con carácter de toma de posesión, el 27
del propio mes mandaba publicar un edicto en el “Diario
Valencia” en el que manifestaba que, deseando tratar con los terra-
tenientes de la Albufera diferentes asuntos de interés para ellos y
mejorarles su situación, había decidido reunirles en Junta General
que se celebraría en distintas fechas y lugares fronterizos con el
Lago. Por cuanto a Sollana sería el día 4 de marzo a las tres de la
tarde la iglesia parroquial, a falta de un más capaz; Junta presidida
por una persona de la confianza del mariscal y nuevo duque que le
trasladaría el objeto de la reunión y las intenciones de Suchet, con-
cretadas en la revocación y nuevas concesiones de estableci-
mientos de tierras, recaudación del quinto del pescado y demás
derechos que le correspondían como a tal Señor.
Andalucía queda libre de las fuerzas invasoras, y en plena

guerra se reunían en Cádiz políticos liberales y conservadores
deseosos de abolir el régimen absolutista e instaurar uno democrá-
tico. Contribuyeron a la redacción del anteproyecto algunos valen-
cianos entre los que cabe destacar al eclesiástico de Játiva reverendo
Joaquín Lorenzo Villanueva. El 19 de marzo de 1812 –hace cien
años– fue aprobada la primera Constitución democrática española.
Por suerte tenemos una sola noticia de elecciones a aquellas

Cortes, el Acta original que se conserva en el archivo municipal
de Alzira cabecera de la gobernación que cursó el secretario del
Ayuntamiento Don José García, que me ha facilitado el cronista y
archivero de dicha ciudad DonAurelio Lairón Pla, de acuerdo con
lo dispuesto en el capítulo tercero de la Constitución Política de
la Monarquía para la elección del vocal que por la Parroquia de
Sollana asistiera a la Junta del Partido para nombrar los compro-
misarios que debían a la Junta Provincial donde se designarían los
diecisiete vocales que, por Valencia, se tenían que trasladar a la
Isla de León (Cádiz) para la celebración de Cortes Generales.
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El Acta Original es del siguiente tenor literal:
“Valga por papel del Sello 4 de Junio.
Don Josef García Maestro de Primeras con aprovación Real

en esta Baronía de Sollana y Secretario de su Ayuntamiento.
Certifico: Que en este día de la fecha en la Sala Capitular de la

misma, se ha celebrado elActa del tenor siguiente = En la Baronía
de Sollana día 15 de Agosto del año mil ochocientos trece:
Estando juntos y congregados en la Sala Consistorial de la misma
los Señores que componen el Ayuntamiento Constitucional a
saber: Vicente Belda Alcalde úmico, Vicente Ramón y Belda y
Vicente Cardona Menor Regidores, y Bautista Girona Síndico el
Dr. Don Pedro Juan Belau Curra Párroco, y gran número de
vecinos convocados al efecto, por Bando público; sabedores que
esta Junta se dirigia al nombramiento de los Once Compromisa-
rios que habián de elegir el Vical que devera asistir a la Junta del
Partido, para el nombramiento de los que deveran asistir a la Junta
Provincial; arreglándose en todo a lo mandado en el Capítulo ter-
cero de la Constitución Política de la Monarquía, pasaron a la
Iglesia Parroquial donde se celebró la Misa Solemne del Espíritu
Santo por el Señor Cura Párroco quien hizo el correspondiente
discurso: Concluido este acto volvieron a la Casa Consistorial y
se nombraron dos Escrutadores y un Secretario de entre los Ciu-
dadanos presentes a saber:Vicente Martínez y Francisco Marín y
Secretario Josef García todo a puerta abierta. Habiendo pregun-
tado seguidamente el Presidente si algún Ciudadano tenía que
exponer alguna queja relativa a soborno para que la elección
recaiera en determinada persona, y no habiéndose expuesto cosa
alguna sobre esto, se procedió inmediatemente al nombramiento
de los once Compromisarios que es el número que corresponde al
vecindario de esta Baronia. Cada ciudadano de los concurrentes
acercándose a la Mesa donde se hallava el Presidente, los Escru-
tadores y el Secretario designó el número de Personas igual al de
los compromisarios, después de cuyo acto, el Presidente Escruta-
dores y Secretario reconociendo las Líneas publicó aquel en alta
voz los nombres de los Ciudadanos que fueron elegidos Compro-
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misarios por mayoría de votos y resultaron ser: Francisco Gomis
con veinte votos, Francisco Belda con diez y siete, Vicente Ramón
y Belda con catorce, el Dr. don Pedro Juan Belau cura párroco con
catorce, Vicente Cardona Menor con catorce, Vicente Belda con
trece, Josef Belda con trece, Mariano Llopis con once, Josef
Ramón Vila con once, Vicente Ortega con diez y Domingo Belda
con nueve, Cuyos once compromisarios nombrados, retirados a
un lugar separado sin disolverse la Junta nombraron al elector de
esta Parroquia cuya elección recayó uniformidad de votos en la
persona del señor presidente Vicente Belda: seguidamente se
publicó en la junta este nombramiento e inmediatamente todos los
ciudadanos que la compusieron a la parroquia llevando al elector
en la devida forma donde se canto el Solemne Te Deum con lo que
concluyó este acto firmando al Presidente y Compromisarios que
supieron, y por los que no, de su orden el infraescrito Secretario
que de todo certifica. Siguen las firmas:

Vicente Belda Dr. Pedro Juan Balau
Alcalde Constitucional Cura

Rubricado Rubricado

Y otras

Concuerda bien y fielmente con su original que queda exten-
dida en Libro de Deliberaciones a que me remito. Y para que
pueda obrar los efectos a que se dirige firmo la presente en Sollana
día Diez y seis de dicho mes y año.

Josef García
Scrio

Como sabeis la vigencia de la Constitución de Cádiz fue muy
efímera del día 19 de marzo de 1812 festividad de San José a 4 de
mayo de 1814. Napoleón que estaba en Madrid para coordinar la
guerra que ya duraba cinco años, en 1813 se ve obligado a
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regresar a Francia por necesidades en otros campos en litigio
europeos sin haber conseguido someter al pueblo español. Suchet
también abandona Valencia apremiado por guerrillas y fuerzas del
general Elio. Los fracasos de Napoleón en todas partes le deci-
dieron firmar en 1813 el Tratado de Valençay por el que reconocía
como rey de España a Fernando VII, que cruzó la frontera por el
Pirineo Aragonés con destino a Madrid vía Valencia donde llegó
el 13 de abril alojándose en el palacio de Cervelló, sito en la plaza
de Tetuán, hoy Museo de la Ciudad; permaneció en Valencia
veinte días, que los políticos conservadores aprovecharon para
pedirle la vuelta del absolutismo y así recuperar las prebendas que
la Constitución les había arrebatado.
En una recepción a la oficialidad el general Elio preguntó en

voz alta: ¿Juran ustedes sostener al Rey en la plenitud de sus
poderes?. A lo que unanimemente respondieron: “Sí”. Fernando
VII antes de salir de Valencia camino de Madrid, el 4 de mayo de
1814, firmó el Real Decreto por el que suprimiá y dejaba sin valor
alguno lo acordado en las Cortes de Cádiz.
Cuando estalló la guerra civil de 1936, ante el temor que se

preveía afectara a la iglesia, el cura ecónomo don Eugenio
Femenia Pastor no tuvo más tiempo que recoger los vasos
sagrados y llevarlo a la casa de enfrente donde vivia doña Concha
García Cabanes que los guardo hasta el término de la contienda.
Cerró la casa y se fue a su pueblo natal, Vergel. La abadía tam-
bién fue y como no el archivo parroquial que al menos contaba
con documentación anterior al año 1569, pues así se desprende de
la visita pastoral que se hizó en tiempos del patriarca San Juan de
Ribera y que afortunadamente se conserva.
Con la desaparición del archivo parroquial quedamos sin

rastro alguno de nuestro pasado histórico.
Muchas gracias por vuestra atención.
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FUENTE

Prensa diaria de la época

Archivo Histórico Nacional

Archivo Palacio Arzobispal

Archivo Municipal de Alzira

Monblanch Gónzalbez F. de P.

Piles Ibars A.

Recuerdos personales.
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L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE QUART DE
POBLET, SEGONS LES ORDENANCES DE 1696

por
JOSÉ ROYO MARTÍNEZ
Cronista Oficial de Torrent

Dins del règim jurídic que correspon als consells municipals a
l’època foral està la regulació de la vida política, social i eco-

nòmica que es desenvolupa dins dels seus límits o terme. Aquesta
reglamentació abastava aspectes molt amplis que comprenien des
de la pròpia convivència dels veïns i l’ordre públic fins a la inter-
venció en les activitats comercials derivades de les diverses rega-
lies municipals; així com el control i regulació de les explotacions
agrícoles que es desenvolupaven als camps del terme.
El correcte funcionament de la vida comunitària fa necessari

l’establiment d’unes ordenances que, a la vegada que serveixen a
les mateixes autoritats municipals per a desenvolupar les accions
de govern en àmbits molt diversos, els permet ingressar a les
arques municipals o fins i tot senyorials o del mateix acusador un
numerari que sempre alleugera els dèficits habituals.
En el cas que ens ocupa, les ordenances de Quart de 1696, es

refereixen a l’abastament de la tenda i de la carnisseria amb unes
capitulacions concretes pel seu arrendament; les funcions que ha
de desenvolupar el mostassaf i el funcionament del consell muni-
cipal; les normes de funcionament de la flequeria; i l’establiment
d’una normativa específica per a la regulació dels danys causats
a les explotacions agrícoles. L’aplicació efectiva de tota aquesta



preceptiva legal inclourà a més una sèrie de sancions que permetrà
obtenir uns guanys econòmics.
El Consell General de Quart, el 12 de juny de 1696, prèvia la

pertinent convocatòria del ministre Gabriel Guerta, es va reunir,
al porxi de la casa ajuntament, per tal d’aprovar diferents capítols
i ordenacions a fi de regular i administrar d’una forma adequada
el bon govern de la població.
A la susdita reunió participaren les autoritats municipals que

aleshores encapçalaven l’ajuntament: Francesc Martines, justícia;
Antoni Fita, jurat major; Joan Rocos, jurat menor; Gaspar Monco,
mostassaf, a més de 62 veïns que hi assistiren, juntament amb el
prior del convent de San Vicent màrtir de València frai Pere
Albert, senyor del lloc de Quart.
Una vegada redactades i aprovades, malgrat de què ho havien

estat en Consell General i que hi es trobava present frai Pere
Albert, senyor del lloc, Vicent Clua, notari, síndic i procurador de
la població de Quart, el 8 de març de 1698, presentà davant el tri-
bunal del Portantveus de General Governador de la ciutat i regne
de València una sumària informació de testimonis a fi de provar i
verificar que les coses disposades i contingudes en els capítols
eren beneficioses i necessàries per al bon govern del lloc.
Els testimonis corresponien a: Miquel Segovia, notari de

Quart, de 50 anys; Miquel Segovianos, habitador de dit lloc, de
50 anys; Francesc Montagut, llaurador de dit lloc, de 34 anys; Pere
Làzaro, doctor en drets, habitador de València, de 24 anys i
Gabriel Huguet, notari de València, de 36 anys.
Posteriorment Jeroni Monsoriu i Sentelles, lloctinent del Por-

tantveus de General Governador, amb la prèvia deliberació feta
amb Pere Domènech, doctor en dret i assessor de la cort en les
causes civils, promulgà la corresponent sentència per la qual apro-
vava els susdits capítols i ordenacions. Tanmateix feia una sèrie
de modificacions que es referien al capítol segon de la carnisseria,
el capítol nou de la tenda i el capítol vint-i-sis dels que corres-
ponen a l’horta.

552



LA REGULACIÓ DE LA TENDA I L’HOSTATGERIA

L’abastament de productes per a menjar i l’allotjament d’a-
quells que hi arribaven a la població corresponia al tender. Aquest,
segons els capítols establerts, hauria de tindre a la tenda tota classe
de: llegums, salses, aiguardent, peix, mel, sucre, carbó, alls,
encisam, abadejo, tonyina, fideus i sèmola. Tots aquests aliments,
per a facilitar la seua compra a les persones més necessitades calia
vendre’ls a diners, és a dir, “per menut”; encara que el peix hauria
de vendre’s a lliures i mitges lliures i el sucre a unces i mitges
unces. La venda d’aquests queviures no es devia despatxar a més
d’un diner del preu que es fera a les tendes de la ciutat de
València. Les autoritats municipals, jurats i mostassaf, estaven
obligats a reconéixer el que totes les mercaderies foren de bona
qualitat i, si no ho eren, tenien l’obligació de cremar-les tantes
vegades com les trobaren en mal estat.
La població de Quart tenia establert com a dia de mercat el

dimecres, el qual es traslladava a dimarts en cas de ser festiu.
Aquest dia, veïns i forasters, tenien dret a fer “plaça” i vendre tota
classe de productes que els vinguera de gust sense pagar res a
canvi. D’altra banda, l’arrendatari de la tenda tenia prohibit
expendre al mercat ni comprar dels productes que s’hi subminis-
traven fins que no ho hagueren fet els veïns llevat que comptara
amb l’autorització pertinent dels oficials de poble.
Hi havia una sèrie de productes que als forasters els estava

permés vendre lliurement els dimecres, com ara: alls i encisams i
pebre, safrà i altres mercaderies pròpies de margenters i quincallers.
Els altres dies calia portar aquests productes a la tenda i l’arrenda-
tari pagava en el cas dels alls i encisams tres diners per cada dos sous
del que apujara la venda i dels altres articles dos diners. L’oli es per-
metia vendre’l per menut per tot el poble dimecres, dia de mercat.
La venda del peix, tant el salat com el fresc, era completament

lliure. La seua venda es realitzava per tot el poble qualsevol dia
de la setmana.
Els veïns tenien permés vendre en sa casa, de la seua collita,

tota classe de ferratja, alfals, dacsa o altre qualsevol tipus d’herba.
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En cas de no fer-ho així, tenien l’obligació de dur l’herba a la
tenda, pagant tres diners per cada dos sous que apujara la venda;
encara que si el tender no la volia despatxar per eixe preu o no
volia l’herba eren lliures de vendre-la on volgueren. Igualment,
de la seua collita, podien vendre aiguardent encara que haurien de
fer-ho a cànters i mig cànters o a quartes i mitges quartes i no per
menut.
L’arrendament de la tenda incloïa també l’ofici d’hostaler. La

tenda i l’hostatgeria devia de ser la mateixa casa i entre les obli-
gacions del contracte d’arrendament estava tindre-la en perfectes
condicions, i netejar adequadament la cisterna de l’aigua. Un dels
deures era atendre tots el que vingueren al poble, i per tant havia
de donar-los de menjar així com d’allotjament, ja que cap altra
persona podia exercir el càrrec d’hostaler ni allotjar a persones
solteres.
Les estipulacions del contracte d’arrendament fixaven una

sèrie de condicions que obligaven a l’arrendatari. Així s’especifi-
cava que l’import hauria de satisfer-se en quatre pagues, cada tres
mesos. Calia donar les fiances necessàries a satisfacció del jus-
tícia i jurats i, de no ser així, existia la possibilitat de remoure l’ar-
rendament. Sotmetre’s a la jurisdicció de la justícia de Quart i no
a la dels tribunals de València. Deixar buida la tenda a l’acaba-
ment de l’arrendament. Per altra banda, l’incompliment de qual-
sevol dels articles del contracte significava una pena de tres
lliures, que normalment es repartien per terceres parts entre la
senyoria, els oficials i l’acusador.

LES ORDENANCES DE LA VENDA DE CARN I L’AR-
RENDAMENT DE LA CARNISSERIA

L’avituallament de carn per a la població es feia mitjançant
l’arrendament de la carnisseria. L’arrendatari es comprometia a
vendre tota la carn que calia, bona i rebedora, tant a veïns com a
forasters. La carn era de moltó, encara que quan els oficials del
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poble volguessen hauria de matar dos vedelles i vendre’n la carn
al mateix preu que la primera. El mostassaf i els veedors estaven
obligats a reconéixer la carn i comprovar que aquesta no fora de
femella per mascle o que fora d’algun animal ja mort.
Els animals que anaven a ser sacrificats haurien d’arribar pel

seu propi peu a la carnisseria i no podia degollar-ne cap que no
fóra així. La matança es devia fer a l’estiu a les 4 hores de la ves-
prada i a l’hivern a les 2 hores.
Les ordenances fixaven el preu d’una sèrie de peces: els quatre

peus haurien de vendre’s per un diner, el lleu per 5 diners, el cor,
sobrecor i el cap per 6 diners, el parell de turmes per 10 diners i
les pells al mateix preu que les tinguera concertades amb el cam-
brer. En canvi la sang, els ventres i els budells els havia de donar-
los debades i no podia vendre’ls juntament amb la carn. En tot cas
tenia prohibit el llançar-los a la plaça. Tots els dijous calia pesar el
greix que havia sobrat i endur-se’l a casa, ja que la seua venda
estava prohibida.
El carnisser havia de contractar un tallador, que fóra a satis-

facció dels membres del consell municipal i que no tinguera cap
interés en la carnisseria. Aquest assumia l’obligació de controlar
els animals que es portaven a sacrificar i no podia matar ni cor-
ders ni borregos, sota la pena de 60 sous i l’avituallador amb la
pèrdua dels animals. El tallador estava obligat a donar el fetge a
tot aquell que el demanara, encara que no volguera carn.
Concertat l’arrendament, s’establia entre l’avituallador i els

oficials del poble la possibilitat que el ramat poguera pasturar pel
bovalar, encara que la quantitat d’animals se’n fixava com a
màxim en 400. Igualment ho podia fer per l’horta, però en aquest
cas s’hauria de fixar quina quantitat de moltons calia dur. La pas-
tura per l’horta podia suposar una sèrie de danys en els cultius,
perjudici que es comprometia a pagar; a més, en cas de que por-
tara més animals que els concretats hauria de satisfer també la
sanció establerta.
En el contracte d’arrendament es fixava que el justícia i jurats

lliuraven de bestreta 300 lliures a l’arrendatari amb la condició de
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restituir-les abans del segon diumenge de quaresma amb un
interés del 5%. Aquest, per la seua part, devia donar fiances sufi-
cients a contentament dels oficials, pagar a la senyoria les 20
lliures que suposava el dret de piló, seguir despatxant carn fins
que no estiguera fet el nou arrendament i encarregar-se de les des-
peses que suposava l’elaboració del contracte que era personal i
intransferible. No podia donar part ni en gestió de la carnisseria
ni en la pastura dels moltons pel bovalar. Finalment, restava
obligat al compliment de tots els pactes establerts en les diferents
capitulacions i assumir les contravencions o sancions fixades.

ELS CAPÍTOLS DEL MOSTASSAF

La venda de qualsevol producte o mercaderia, en la població
de Quart, estava sota el control del mostassaf qui era el que veri-
ficava els pesos i mesures; a més de controlar i regular la vida
comercial.
Hi havia una sèrie de productes i vitualles: forment, ordi, mel,

peix, draps, no així el carbó, que en arribar a la població havien
de portar-los a l’Ajuntament, a la plaça Major, per a mesurar-los,
pesar-los i alnar-los amb les mesures pròpies del mostassaf, ja que
la utilització d’altres, significava la corresponent sanció. L’ús d’a-
questes mesures suposava haver de pagar dos diners. En el cas de
la mel hauria de donar una lliura de fruita per el que venguera i en
el peix, tant si era fresc o salat, sis diners per la llicència amb l’o-
bligació el mostassaf de donar el pes o les pedres per a pesar si li
fera falta. Aquest quefer sols es podia fer des de l’eixida del sol
fins a la seua posta.
Els mercaders havien de vendre les seues mercaderies en la

plaça i no en els hostals. Els hostalers no podien adquirir aliments
per a revendre’ls; encara que en la plaça tenien la possibilitat de
comprar tot el que els fera falta.
Entre les funcions del mostassaf estava controlar el pes de les

quernes de pa, així en pasta com el pa ja cuit.
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Pel que fa al forner tenia obligació de coure totes les cassoles
que portaren al forn, per la qual cosa cobrava un diner, però en cas
que es cremaren tenia l’obligació de pagar el doble; així mateix
hauria de coure tot el pa que li portaren pel que rebia també un
diner, però en el cas de coure’n més de vint haurien de donar-li’n
un.

CAPÍTOLS DEL CONSELL I DELS FLEQUERS

Aquests capítols encara que figuren en epígrafs diferents a l’o-
riginal, s’ha optat per unir-los degut a que els referits als flequers
sols consten d’un article i en els del consell figuren alguns apar-
tats que corresponen als primers.
Únicament tres articles es refereixen a les funcions i condi-

cions dels consellers electes, als quals se’ls obliga a assistir a les
sessions del consell en qualsevol hora en què foren convocats. Per
altra banda, estan en el deure de dir i votar allò que més creguen
oportú, ja que en cas contrari els suposava una sanció.
El funcionament del forn, a l’hora de coure el pa, tenia fixat

un horari. D’aquesta manera, fins a les sis hores del matí li cor-
responia al forner, des de les sis fins a les nou al flequer i a partir
d’aquesta hora als veïns del poble. En tot cas la casa del batlle
tenia prelació, ja que duta la pasta al forn, en estar bona, hauria
de coure’s abans que les altres. Els jurats havien de regular coure
el pa quan coincidiren tres dies de festa seguits, assenyalant
aquests un dels dies per haver-hi forn.
La normativa fixava que cap dels flequers, taverners, tenders

o altres persones del poble pogueren donar de menjar carn, peix
fresc, tonyina, lluç o cuinar altres coses als caminants que pas-
saren pel poble. Únicament els hostals, que tenen senyals a les
portes, són els que havien de servir-los.
Finalment, l’escura de la fàbrica de la séquia corresponia a tots

els veïns, els quals havien d’acudir a treballar el dia que se’ls asse-
nyalara a les vuit hores del matí. Encorrien en la sanció, de sis
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sous, cascun jornal que es fera per compte del que no s’haguera
presentat. En tot cas, s’acceptava enviar un altra persona pel seu
compte sempre que fora a satisfacció del justícia i jurats, ja que
en cas de no ser-ho incorria en una pena de tres lliures.

CAPÍTOLS DE L’HORTA

Tots els danys que es produïen als camps de l’horta per part de
persones, tant d’homes com de dones, així com dels animals estava
completament regularitzada la seua casuística sancionadora.
Aquells, tant homes com dones, que feren mal en camp d’altre

estaven sancionats amb cinc sous de dia i deu de nit, a més de
pagar el dany causat. Pel que fa als animals es distingia entre les
anomenades bèsties grosses, és a dir, rossins, bous, ases, mules i
egües que havien de satisfer un sou de dia i dos sous de nit a més
de pagar el dany; i el bestiar menut que havia d’abonar sis diners
de dia i un sou de nit, igualment a més del dany causat.
En els camps dedicats a vinya s’establia un termini de temps,

des de primer de març fins el dia de Sant Lluc, pel qual qualsevol
bou, ase, mula, rossí o vaca que entrara i fera mal hauria de pagar
la sanció de cinc sous. Molt més dura era per aquells que ficaren
bestiar en l’horta, ja que li suposava una degolla si era de dia i dos
de nit, sanció que era repartida en tres terços. En tot cas tot el bes-
tiar que anara per l’horta havia d’estar guiat per un pastor.
La vigilància de l’horta i de les eres estava a càrrec del guàrdia

que devia de fer el seu treball bé i diligentment, ja que en cas con-
trari el Consell Municipal, a les costes d’aquest, podia llogar a
altres persones per a que feren aquest quefer.
Entre les funcions del guàrdia estava portar els malfactors

davant del batlle i de l’amo de la propietat. Igualment tenia l’o-
bligació de manifestar-li aquest últim els danys causats en el seu
camp i els que ell ha trobat. En tot cas, mai podia prendre quantitat
alguna de diners sense que abans l’infractor hagués estat senten-
ciat.
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1696, juny, 12
Consell General del lloc de Quart, celebrat el 12 de juny de

1696, pel qual s’aproven diferents capítols i ordinacions mitjan-
çant els quals s’han de regir els veïns i habitadors de dita
població

Arxiu de Protocols del Col·legi del Corpus Christi. Protocols
del notari Gabriel Huget. Núm. 8.266.

Die XII junii anno a Nativitate Domini MDCLXXXXVI.
En nom de la Sanctíssima Trinitat Pare, Fill y Esperit Sanct,

tres persones y un sol Déu tot poderós y en major glòria sua sia a
tots manifesta cosa com nosaltres Matheu Christòfol, batle del
present loch de Quart; Francisco Martines, justísia, Antony Fita,
jurat major; Joan Rocos, jurat menor; Gaspar Monco, mustasaf;
Sebastià San Martín, Pere de San Martín, Joseph Peris, Onofre
Martines, Joseph Liern, Esteve Folgado, Pere Valldecabres, Pas-
qual Liern, Antony Rodrigo, Joseph Benavent, Miguel Martines,
Joseph Alcàser, Joseph Losano, Ygnasio Rodrigo, Joseph Fita,
Antony Franch, Joseph Folgado, Joan Combes, Francisco Mon-
tagut, Pasqual Fita Viçent Aguilar, Françés Hernandis, Ygnasio
San Martín, Françés Ruis, Miguel Segobianos, Pasqual Joan,
Gerony Basques, Vicent Garçia, Joseph Abón, Joseph Vilar, Joan
Toron, Ygnasio Aguilar, Viçent Aragonés, Françisco Puchades,
Lorens Aguilar, Joan Costa, Miguel Ríos major de dies, Gerony
Puig, Luys Gaudo, Joan San Martín, Matheu Labrandero, Fran-
cisco Rasola, Jaume Santo, Vicent Losano menor de dies, Joseph
Moles, Joan Sales, Jaume Torner, Joachim Ríos, Andreu Fita,
Dionís Pallardó, Joseph Diago, Batiste Alonso, Balthazar Gon-
sales, Luys Carreres, Antony Grafia, Antony Soler, Joseph Tas-
quer, Miquel Ríos menor de dies, Viçent Alcàser, Joseph Labran-
dero, Pere Vives y Guillem Ynche. Tots vehïns y habitadors del
dit y present loch de Quart ajustats y congregats en lo porche de
la cassa de dit y present loch a hon per a altres afers y negosis
solem convenir y juntar-nos, afermant en la present congregasió,
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ser la major part de tots los vehïns y habitadors del dit y present
loch de Quart, y prosehint convocasió fet per Grabiel Guerta,
ministre, segons aquell en presènsia dels notari y testimonis dejús
escrits feu relasió michansant jurament a Nostre Senyor Déu
Jesuchrist y als Sants Quatre Evangelis haver convocat en la
forma acostumada a tots los vehïns y habitadors del present loch
per a els presents dia, loch y hora y en presènsia y asistència del
molt illustre senyor fray don Pere Albert, per la gràsia de Déu y
de la Santa Sede Apostòlica Abad del Real Monestir de Nostra
Senyora de Poblet del Sagrat Orde Sistersiense, de ningun obispat,
en la provinsia de Tarragona, del consell de Sa Magestad y sen[t]
limosnero major en los regnes de la Corona de Aragó, prior del
convent de Sant Vicent Màrtir, construït fora els murs de la ciutat
de València, y senyor del present loch de Quart, etcètera.
Attés que per a el govern del present loch de Quart y a dife-

rens capítols y ordenasions dels quals alguns no estan en ús ni
costum y altres se encontren contra algunes disposisions de dret
y bé comú, de lo que resulta gran perjuhy als vehïns y habitadors
del present loch de Quart. Per ço, desichant tots tenir una lley clara
per la qual en lo sdevenidor se puga regir y governar el present
loch y vehïns de aquell, tots unànimes y concordes y ningú dis-
crepant, de son bon grat y certa sciència per tenor de la present
pública carta delliberen y determinen los capítols e ordinasions
següents, los quals supliquen a dit molt illustre senyor abat es ser-
veixca loar y aprobar, los quals són del sèrie y thenor següent:

CAPITOLS Y ORDINASIONS PER LOS QUALS EN LO
ESDEVENIDOR SE HAN DE REGIR LOS VEHÏNS Y
HABITADORS DEL PRESENT LOCH DE QUART

PACTES, CAPÍTOLS Y ORDINASIONS AB LOS QUALS HA DE

ARRENDAR LO PRESENT LOCH DE QUART LA CARNISERIA DE AQUELL

I. Primo, ab pacte que los dits justísia, jurats hajen de donar
segons ho savem donat y donam per bestreta trecentes lliures en
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plata valensiana, les quals vos confesau haver-les rebudes,
hagudes de nosaltres per bestreta y les hajau y tingau obligasió de
restituthir y tornar en lo temps y conforme davall se dirà.
II. Ittem ab pacte que tingau obligació de matar en dit any dos

vedelles. Que les hajau de tallar y vendre a tots los que vindran a
comprar al preu del moltó. Que lo matar de les vedelles sia y haja
de ser en los dies que nosaltres voldrem y si no o farà que pague
de pena deu lliures y dar la carn que serà menester.
III. Ittem ab pacte que hajau de donar y doneu carn bastant a

tots aquells que vindran a comprar, així del poble com forasters.
IIII. Ittem que no pugau pesar-ne peseu ningun moltó que no

sia que haja vengut per sos peus a la carniseria.
V. Ittem que no pugau matar ni mateu moltons de vena del

darrer dia de maig primer vinent en avant. Y que no pugau pesar
ni peseu en la carn ningun budell, ni que els pugau vendre ni
venau aquells en la taula.
VI. Ittem que hajau donar y doneu tallant a contento de nos-

tren consell.
VII. Item que hajau de donar y doneu fiançes a contento y gust

de dit consell encara que sien del poble y que les hajau de millorar
y milloreu sempre que ems parexera y ben vist nos serà.
VIII. Ittem que vos dit avituallador hajau de pagar y pageu a la

senyoria vint lliures per temps del dit any per lo arrendament del
piló y hajau y tingau obligasió així mateix de entregar l’àpoca al
jurat que serà.
VIIII. Ittem que hajau de donar y doneu cascuna lliura de carn

al preu de a [en blanc a l’original] y aquella sia y haja de ser bona
y rebedora y que si a cas faltàs dita carn, la pugam comprar a vos-
tres costes y despeses.
X. Ittem que al fi de dit e present arrendament hajau de restituhir

y tornar al dit poble les desús dites treçentes lliures en la dita
moneda, ço es, plata valençiana conforme se hos ha entregat y
lliurat. Y ab lo present havem confesat haver hagut y rebut per la
desús dita bestreta, pagant lo interés de aquella a rahó de cinch per
cent, ab pacte que el que les restituirà aquelles haja de ser y sia y



tinga obligasió de tornar-les lo segon dumenge de quaresma primer
vinent.
XI. Item ab pacte y condisió que hajau y doneu debades sense

ynterés algú la sanch, los ventres y budells.
XII. Ittem que així mateix no pugau pesar ni peseu ningun

moltó que no sia ab sa tellad.
XIII. Ittem ab pacte y condisió que no pugau portar ni porteu

per lo bovalar de dit poble mes de quatre-çents caps de ganado,
ço és, moltons y la guia y només.
XIIII. Ittem així mateix que en lo estiu hajau de tenir obligasió

de matar y mateu a les quatre hores de la vesprada y en lo ivern a
les dos.
XV. Ittem ab pacte que cadascun dijous de cascuna semana se

haja de pesar lo greix que haurà sobrat de tots los moltons que
haurà mort en dita semana y se’l ne haja de portar a vostra cassa
y que no el pugau vendre en la carn en dita carniseria.
XVI. Ittem ab pacte que tingau obligasió de donar la carn a

dita rahó fins a efecte que la carniseria estiga lliurada lo any que
ve, encara que no es lliure en tota la quaresma.
XVII. Ittem que vos dit arrendador tingau obligasió de fer y

efectuar tot lo desús dit segons en dits capítols y cascú de aquells
està contengut y espesificat, sots pena de deu lliures executadores
encontinent los dits justíçia y jurats de dit poble.
XVIII. Ittem que lo salari del present acte tingau obligació de

pagar y pageu per entregue y així mateix hu fem so dit e present
arrendament ab los capítols vells y nous, ab los quals dit poble sol
y acostuma arrendar dita carniseria.
XVIIII. Ittem ab pacte y condisió que hajau de donar quatre

peus per un diner, un lleu per cinch dinés, el cor y sobre cor y un
cap per sis dinés.
XX. Ittem ab pacte y condisió que el tallant, que tallarà dita

carn, en haver posat lo moltó en lo canastó que torne un pas arrere.
XXI. Ittem ab pacte y condisió que el dit avituallador depués

que se li haja transat dita carniseria que no en done part a altri sots
pena de deu lliures y que haja de donar la carn que serà menester.
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XXII. Ittem ab pacte y condisió que el dit avituallador no puga
portar moltons al bovalar asta que estiga transat lo present avi-
tuallament.
XXIII. Ittem ab pacte que sempre y quant qualsevol vey del

dit poble voldrà una pell tinga obligasió dit avituallador de
vendre-la y donar-la al mateix preu y for que les te venudes y con-
certades al cambrer.
XXIIII. Ittem ab pacte y condisió que no pugau portar ni

porteu en lo ganado nengun animal de corda, en pena de tres
lliures, y qualsevol ofisial la puga executar. Y així mateix que no
puga portar més que un burro o burra.
XXV. Ittem que el avituallador después de haver-se-li transat

la dita y fet lo acte de la carniseria o dret de dar la carn, no puga
admetre companyero o companyeros per a fer de dar carn o dar
moltons per lo bovalar o terme de dit poble de Quart sots pena de
deu lliures.
XXVI. Ittem que el tallant no puga vendre les turmes mes de

a deu dinés per cada parell sots pena de tres lliures.
XXVII. Ittem que qualsevol que vulla donar carn no puga

donar, tallant menys que no siga a contentament del poble.
XXVIII. Ittem que la triada que·s portara a la carneseria per a

matar cascun dia tinga obligasió de garechar-la el tallant que
tallara.
XXVIIII. Ittem ab pacte que el avituallador o avitualladors

que·s liurara la dita carneseria o persona que tinga ynterés en ella
no puga tallar sinó que el tallant acha de ser desenteresat en dita
carneseria y sempre que es provara que el tallant te ynterés en dita
carniseria y estigués en cap de altri, que pague de pena deu lliures
y no puga tallar en dita carniseria més.
XXX. Ittem ordenam que lo carniser o arrendador de la car-

neseria no puga tenir ne portar per la orta del dit loch sinó certs
caps de bestiar segons entre aquells és o serà concordat entre mol-
tons per obs de la dita taula; lo qual bestiar se concordarà entre
els justiçia y jurats. E aquell dit carniser no es tengut sino tan sola-
ment a les tales e dany que farà e no en pena alguna. Y moltes
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vegades se desvinga perque lo dit carniser no és tengut sino tan
solament a les tales e danys e no en pena. Y si porta per la dita orta
molts mes caps de bestiar que no es concordat entre los dits jus-
tisia y jurats e lo dit carniser de que es seguixen moltes tales e
danys en la dita orta, així de colonies com altres danys, en gran
dany del senyor e dels vehïns e habitadors del dit loch, ordenam
per ço que, en cas que lo dit carniser aportara més caps que no li
daran lisènsia els justísia y jurats e serà concordat ab aquell en lo
dit cas dels caps portara més per la dita orta ultra los de la con-
còrdia fent dany han de pagar la pena, dany i tala.
XXXI. Ittem instituhim e ordenam que lo carniser e lo avitua-

llador de la carniseria del dit loch e lo que tallara en dita carniseria
e taula no puguen portar respective corderos ni borregos que no
sia de expresa llisènsia e voler dels dits justíçia y jurats del dit
loch, e si lo contrari siga y encorrega en pena cascú per cascuna
vegada, ço és, lo avituallador de perdre los dits corderos y boregos
que mort aurà y al tallador de sixanta sous partidors segons desús
és dit.
XXXII. Ittem stituhim e ordenam que lo dit carniser eo avi-

tuallador de la dita carniseria no puxa degollar ningun moltó en la
dita carniseria que no vinga a aquella dit moltó per son peu sens
llisènsia dels dits senyor justíçia y jurats de la dita universitat sots
la dita pena partidora segons desús és dit.
XXXIII. Ittem stituhim e ordenam que lo tallador que tallara

en dita taula de la dita carniseria de Quart sia tengut y obligat a
donar fetge a qualsevol persona que lo y demane, tenint-ne aquell
en la dita taula encara que la tal persona no vulla carn sino sols
fetge, e si lo contrari feya encorrega en pena per cascuna vegada
de cinch sous partidors segons desús és dit.
XXXIIII. Ittem ordenam que lo carniser no puga lansar en la

plaça de dit loch los ventres, budells, banyes ni altres brutedats,
ni sanch de la carn que matara; e si u farà encorrega en pena de
vint sous per cascuna vegada partidors segons damunt és dit.
XXXV. Ittem ordenam que lo carniser haja de tallar carn bona

y rebedora reconeguda dels vehedors del mustasaf y que no puga
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tallar carn de femella per mascle, ni puga tallar carn mortasina, ço
és, que sia morta per si matexa, sinó que tal carn mortesina se haja
de tallar a troços; y si lo contrari farà, encorrega en pena de tres
lliures per cascuna vegada que trobat y serà partidora segons
damunt és dit.
XXXVI. Ittem ordenam que qualsevol carniser que tallara

carn en la carniseria y serà trobat en frau per lo mustasaf, ço és,
que les pesades de la carn no tinguen son just encorrega en pena
de tres lliures partidora la una part per al senyor, l’altra per al mus-
tasaf y l’altra per al poble.
XXXVII. Ittem que·l tallant que tallara en dita taula tinga obli-

gasió de llevar dos pots de les que tanquen dita carneseria al temps
de donar lo fetge, y qui lo contrari farà encorrega en pena de tres
lliures aplicadores segons damunt és dit.
XXXVIIII. Ittem stituhim e ordenam que lo tallador que

tallara en la dita taula de la dita carniseria de Quart sia tengut y
obligat a donar fetge a qualsevol persona que lo y demanara,
tenint-ne aquell en la dita taula encara que la tal persona no vullga
carn sinó sotsfetge; y qui lo contrari farà encorrega en pena per
cascuna vegada de cinch sous partidors segons desús escrit.

CAPÍTOLS DE LA TENDA

I. Ittem ordenam que lo arrendador haja de tenir obligasió de
tenir en dita tenda tota manera de mercaderia de botiga, llegums,
salses, ayguardent y peixca.
II. Ittem que haja de tenir per a vendre tota manera de salses y

llegums, mel, sucre, carbó, arròs, alls, ensisam, abadecho, tonyina,
fideus, semola y totes les demés cosses de tenda per a vendre per
menut a dinés, fent un diner de cada cossa, per a que els pobres
puguen comprar-ne; excepto de la peixca que es ven a lliures y
miches lliures; y lo sucre que es ven a onses y miches onses, sots
pena de tres lliures per cascuna vegada que un dia natural no
tindrà alguna de les cosses desús dites, aplicadores lo ters a la
senyoria, lo ters als ofisials y lo ters al acusador.
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III. Ittem que ninguna persona que puga vendre alls ni lletu-
gues, no les puga portar a vendre per lo poble, sinó que tinga obli-
gasió de portar-les a la tenda y que haja de donar y pagar al tender
tres dinés per cada dos sous de lo que muntara la venda de dits alls
y lletugues.
IIII. Ittem que qualsevol foraster puga portar a vendre lliure-

ment lo dimecres lletugues y los demés dies tinga obligasió de
donar al tender dos dinés.
V. Ittem que qualsevol persona que tinga herba de qualsevol

modo que siga ara sia ferracha, alfals, dachsa, com siga pròpia, la
puga vendre en cassa y si cas la donara a vendre tinga obligasió
de portar-la a la tenda per a que lo tender la vena y li haja de pagar
al dit tender tres dinés per cada dos sous de lo que muntara la
venda de dita herba. Y que lo dit tender no puga cobrar ni demanar
més de dits tres dinés sots pena de tres lliures per cada vegada. Y
si no voldrà vendre per dits tres dinés per cada dos sous o per
qualsevol altra rahó que puga lo amo de la herba vendre a on li
done gust.
VI. Ittem que lo dit tender no puga pendre herba de foraster

per a vendre sots pena de tres lliures per cada vegada, restant a
coneguda dels ofisials que puga entrar erba forastera no havent-i
en lo poble.
VII Ittem que ninguna persona del present loch no puga

vendre aiguardent per menut sinó a canters y migs canters, a
quartes y miges quartes y que siga lo aiguardent de sa collita sots
pena de tres lliures.
VIII. Ittem que qualsevol persona que vullga puga portar a

vendre qualsevol manera de mercaduria al present loch lo dime-
cres de cada semana y si serà dia de festa lo dimats. Que este dia
pren lo dit poble cada semana tot lo any per a fer plaça així als del
poble com als forasters, en lo qual dia tot hom pot vendre lo que
li donara gust sens pagar res y que lo dit tender dit dia de dime-
cres no puga fer plasa sots pena de tres lliures aplicadores com
desús se a dit. Y en quant a peix fresch y salat que es puga vendre
qualsevol dia de la semana.
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VIIII. Ittem que dit dia de dimecres o si serà festa lo dimats se
puga vendre oli per menut en lo present loch encara que sia olier
de setrill y que vaja venent per lo poble.
X. Ittem que lo dit tender no puga demanar del oli, abadecho,

merlusa, tonyina, arròs y demés mercaduries que tindrà per a
vendre en dita tenda sinó un diner demés del preu y for que es
paga en les tendes de València per cada lliura de les cosses que
venen sots pena de tres lliures.
XI. Ittem que qualsevol persona que fasa ofisi de tender e hos-

taler encorrega en pena de tres lliures aplicadores lo ters a la
senyoria, lo ters al arrendador y lo ters al acusador.
XII. Ittem que lo mustasaf y jurats sien conexedors de les

coses que tindrà lo tender en la tenda per a vendre si seran bones
y rebedores y declarant que no són bones les hajen de fer cremar
y haja de pagar lo tender tres lliures de pena per cascuna vegada
que es declarara per dits ofisials, o la major part de aquells no ser
bona alguna de les cosses que es venen y que dita pena se haja de
partir, lo ters a la senyoria, lo ters al mustasaf al mustasaf [sic] y
ofisials que regonexeran dites cosses y lo ters al acussador.
XIII. Ittem que qualsevol vehy del present loch no puga portar

per aquell oli ni sabó per a vendre ningún dia de la semana sots
pena de tres lliures aplicadores ut supra y qualsevol ofisial puga
executar dita pena.
XIIII. Ittem que lo dit tender no puga comprar ninguna mer-

caderia lo dia de dimecres que primer no hajen comprat tots los
del poble, ara es bena en lo porche de la plasa, ara en qualsevol
altra part, ço donat lisènsia per a que compre qualsevol ofisial de
dit poble y que na cas entràs a conprar ans de [ha]ver comprat los
del poble o primer que aquells sens llisènsia de hu de dits ofisials
encorrega en pena de tres lliures per cada vegada.
XV. Ittem que qualsevol que serà tender y hostaler tinga obli-

gasió de aparellar de menchar y haja d’acollir a tots lo que vin-
dran a dit poble, pagant lo que se acostuma y si lo contrari vindrà
al present capítol encorrega en pena de tres lliures.
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XVI. Ittem que ninguna persona sia gosada de fer ofisi de hos-
taler ni acullir a ninguna persona soltera sots pena de tres lliures
aplicadores com en los demés capítols se ha dit.
XVII. Ittem ab pacte y condisió que lo arrendador de dita tenda

y hostal tinga obligasió de donar y done fiances bastans a contento
dels justíçia y jurats del dit loch y que lo preu de dit arrendament se
haja de pagar en quatre yguals pagues de tres en tres messos.
XVIII. Ittem ab pacte que lo salari del acta del arrendament lo

haja de pagar per sanser lo arrendador, etcètera.
XVIIII. Ittem que lo dit arrendador en la declaració y execusió

de dites penes y calonies se sotsmeta a la jurisdicció y cognisió y
deliberasió dels ofisials del present loch, en així que no puga anar
a ningún tribunal de la ciutat de València ni altre qualsevol per via
de apellasió, recors o altra manera de demanar justíçia sinó que
totalment la haja de demanar davant dels ofisials y si lo contrari
farà que encorrega en pena doble.
XX. Ittem que lo dit arrendador tinga obligasió cascun any de

escurar la sisterna de dita cassa y tenir-la neta y conrreada a cone-
guda de dits ofisials sots pena de tres lliures y que ademés de la
pena la puguen fer netechar y escurar a ses costes y después les
vegades que serà nesesari.
XXI. Ittem que los forasteres, margenters y quinquillers que

porten pebre, safrà y altres mercaduries les puguen vendre lo
dimecres lliurement y los demés dies de la semana li hachen de
donar al tender dos dinés com se ha dit en los capítols antesedents.
Y que sempre y quant sia menester renovar les fianses les acha de
renovar a contento del consell y si no ho farà estiga en advitri de
dit consell el resindir y llevar dit arrendament al dit arrendador.
XXII. Ittem ab pacte que lo últim any haja de dexar buyda y

desambarasada la dita tenda y hostal per a el dia de dos de agost.

CAPITOLS DE LA ORTA

I. Ittem ordenam que tot hom o tota dona que malfarà en ço de
altri, que pague de dia cinch sous e de nit deu sous e la tala que
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farà e sia partit en tres parts o tersos lo hun ters al senyor, l’altre
al senyor de la eretat, e l’altre al acusador; empero si lo senyor de
la proprietat se clamara hachen loch sino tant com tots los cinch
sous de dia, empero que·l guàrdia sia tengut manifestar al senyor
de la proprietat lo dany si no haja loch lo clam empero dels deu
sous no puga ésser perdonat lo ters del guàrdia.
II. Ittem ordena que si lo malfactor no se atrobara empero si

es trobara in dits manifests, que lavors lo malfactor puixa eser
constret per lo batle de sagrament si haurà feta aquella tala o no.
III. Ittem ordena que totes les bèsties groses: roçins, bous,

asens, mules y muls e egües que malfaran en ço d’altri, que pague
de dia un sou y de nit dos sous e la tala que feta haurà. Empero si
és atrobat sens guàrdia pague lo doble e sia partit segons damunt
és dit en lo primer capítol.
IIII. Ittem ordenam que tot bestiar menut que serà atrobat en la

horta de Quart en bla o en dur que pague per cap sis dinés de dia
e de nit un sou e la tala que feta haurà. Empero si lo senyor de la
proprietat se clamarà sinó e sia partit segons damunt és dit.
V. Ittem ordenam que tot hom que tinga bestiar sia tengut de

salvar son bestiar e sia tengut de salvar son bestiar e sia tengut de
tenir de tenir [sic] moço o pastor que puga salvar dit bestiar que
meta dintre l’orta e sinó que sia tengut de pagar la tala que farà o
que·s trobarà.
VI. Ittem orden que lo guàrdia sia tengut de guardar bé e deli-

gentment la dita horta de Quart e si no u fa que lo consell li puga
llogar home o hòmens a cost e mesió del dit guàrdia.
VII. Ittem orden de que lo guardiatge li serà trensat al dit

guàrdia de aquí avant no y puxa fer barataria ni nengun barat.
VIII. Ittem ordena que lo guàrdia sia tengut sia tengut [sic] de

manifestar a cascú lo dany que fet li aurà tan sost aquell haurà
atrobat; en altra manera aquell sia tengut de pagar vint sous si no
ho manifestarà.
VIIII. Ittem orden que tot hom que li sia fet mal en ço del seu

que·s clam dins tres dies aprés que haurà sabut e sinó que en altra
manera no haja loch lo clam.
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X. Ittem orden que ningun femater no glose plegar fem en la
era o en les eres comuns e singulars e si u fa que pague de pena
cinch sous de dia e de nit deu sou e sia partit segons damunt és
dit.
XI. Ittem orden que lo guàrdia sia tengut de guardar les heres

singulars.
XII. Ittem orden que si lo dit guàrdia pendrà nengun preu de

nenguna persona sens que no u sia executat per lo senyor de la
proprietat que pague per pena de tres lliures, la qual pena sia par-
tida per tersos, ço és, al senyor lo ters, e l’altra al acusador e lo
ters remanent al senyor de la proprietat.
XIII. Ittem ordenam que tota hora e quant los guardians tro-

baran los malfactors que sien tenguts manifestar-los al batle e als
senyors de les proprieta ts a pena de tres lliures, les quals sien par-
tides en tres parts, la una al senyor, l’altra al senyor de la proprietat
y la altra al acusador.
XIIII. Ittem orden que ningú no gose metre més de hum parell

de vaques o de bous en la dita horta e aquelles o aquells sien de
laurada e si més ni metra que sien tenguts de pena de cinch sous
per cap e per tantes vegades com trobades seran, la qual sia
exigida segons damunt és dit.
XV. Ittem orden que manifestant lo guàrdia al senyor de la

proprietat e aquell se clamarà hajen loch los terços sinó no.
XVI. Ittem orden que tot hom que que [sic] metra bestia nin-

guna, ço es, bous, asans, ni mules, ni muls, ne rosins, vaques e
totes altres bèsties groses en vinya nenguna que no serà sua del
primer dia de mars fins al dia de Sent Luch, que pague de pena
cinch sous. E sien partits segons damunt és dit en lo primer capítol
no contrastant al capítol de dotse dinés.
XVII. Ittem orden que tot hom que sia del loch de Quart e

metra bestiar en la horta de Quart que li degollen una degolla de
dia y dos de nit, e sia partida en tres tersos, lo primer al senyor, lo
segon a la vila, lo terser al acusador; no contrastan al capítol de
sis dinés, de dia o dotse de nit, ni en bla ni en dur, partit segons és
dit.
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XVIII. Ittem orden que tot hom que posara clam os clamara a
los guardians se clamaran de ningú o algú dels guardians e no tro-
baran que haurà fet la tala que dintre hun mes se haja de purgar o
de aclarir així de orta com de céquia la tala o dany que serà fet.
Lo batle sia tengut de complir-los de justíçia dintre lo dit mes, si
per culpa del batle no era que de assí avant tot no sia res.
XVIIII. Ittem que totes les coses damunt dites sien a coneguda

del senyor de les cosses que malisiosament seran demanades.
XX. Ittem orden que lo mal que·s farà en la horta e al mani-

festar que los guardians faran al batle que no manifestaran que ha
fet lo mal, que en tal cas lo dit batle faça pagar la tala o danys als
guardians abans que ningú sia constret de sagrament, en ans si los
guardians o lo qui rebra lo dany no seran certs que haurà fet lo
mal.
XXI. Ittem que ningú no sia gosat de portar vaques, ni egues,

ni mules, ni rosins, ni asens ne ninguna bèstia grosa per la horta
del dit loch en pena de cinch sous si y a no anaven ab cabastres
pasturant. E açò se entén per rosins, mules e asens e no vaques ni
bous, lo qual capítol volem que sia valedor del primer dia de janer
fins al dia de Sent Joan del mes de juny.
XXII. Ittem orden que dits bous ni vaques en ningun temps del

any no gosen anar per la horta sinó ab les condicions sobre dites.
XXIII. Ittem orden que ningú no puga anar pasturant ab

vaques, ne ab bous per entre los blats ne per sendes vehinals sinó
per los camins reals. E per lo camí del altra no puguen pasar del
pont de Baromen de la pobla avant e si contra lo present capítol
seran atrobats que sien en encorreguts en pena de dos sous per cap
e de nit la dobla e lo dany que fet hauran e si partit segons en lo
primer capítol és contengut.
XXIIII. Ittem orden que ningú que tinga vaques que anant a

laurar lo seu camp o de altri que haja de entrar per senda vehinal
haja de portar les vaques ab boços e si són rosins per lo cabestre
e açò sots pena de dos sous per cap de dia e de nit la dobla partits
en tres parts segons en lo primer capítol és contengut.
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XXV. Ittem orden que tots aquells que tindran vaques sien ten-
guts a tenir pastor que haja dihuyt anys e si menor serà atrobat sia
en pena de cinch sous per cascuna vegada partits en tres parts, ço
és, lo hun ters al senyor, l’altre a la vila y el altre al acusador.
XXVI. Ittem orden que ningun jove ni moço que no sia

maridat e que no tinga la casa ab sa muller o no haja tengut no
puga tenir vaques, ni bous e açò sots pena de deu morabatins d’or
partits en tres parts, lo hun ters al senyor, lo altre a la vila y lo altre
al acusador.
XXVII. Ittem orden que ninguna persona de qualsevol estat que

siga no puga tenir per a son servisi egua ninguna sots pena de tres
lliures partidores, ço és, hun ters a la senyoria y els dos per a el poble.
XXVIII. Ittem orden que qualsevol que posara clam algú es

clamara contra qualsevol persona y el batle li ametra dit clam si
just serà, que el batle tinga obligasió de dins deu dies de fer jus-
tíçia en fer-o pagar y si no o farà, pasat los dits deu dies contadors
del dia que sa sentara en avant de pagar dit clam y dany que cos-
tara tenir-lo que·s clamara de béns propis.

CAPÍTOLS DEL MUSTASAF

I. Ittem ordenam que totes e qualsevol mercaderies e vitualles
així com forment, ordi, mel, peix, draps e altres qualsevol merca-
deries e vitualles de qualsevol manera que sien exceptant lo carbó,
que sien comprades en lo dit loch o terme de aquell no·s puguen
pesar, mesurar, ni alnar sinó en la cassa comuna del consell que
està en la plaça Major del dit loch, a fi que tots aquells que·s tro-
baran presents mentres tals mercaderies e vitualles se pesaran,
mesuraran o alnaran no puguen haver e comprar al preu que com-
prades seran e qui lo contrari farà sia encorregut en pena de tres
lliures partidores en tres tersos, ço és, un ters al mustasaf, altre ters
al senyor del dit loch e l’altre ters al acusador.
II. Que per solarar o evitar moltes qüestions e malasies que·s

mohuen sobre lo repartiment de dites mercaderies que·s venen en
la dita plaça, perque moltes vegades el que les haurà comprades
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haurà pasat lo treball del comprar e tenir destorp en estar allí pre-
sent e tenir compte de la dit mercaderia e haver carrech de pagar
aquelles e les demés vegades per donar-ne part a tots los qui
demanen, lo dit comprador non pot haver e si a causa de moltes
qüestions e debats de hon se porria seguir algun scandel e per
levar dites qüestions e escandels és ordenat que qualsevol que faça
aturar dites mercaderies e vitualles e les haurà comprades se puga
aturar la quarta part de aquelles e tot lo restant se haja de repartir
ab tots los que allí se trobaran mentres se pesaran, mesuraran o
alnaran dites mercaderies e vitualles al preu mateix que com-
prades seran e no més preu, salvant empero que si en una compra
hi vendran dues o tres maneres o més de la qualitat de dita mer-
caderia en que les unes sien millors que les altres e totes unes ab
altres seran comprades a un preu e algú que voldrà triar de aque-
lles que en tal cas en aquella que serà millor y sia sobreposat algun
poch de preu a coneguda de les qui allí presents se trobaran e si
no es porran concordar que en tal cas lo dit preu se haja de sobre-
posar o tachar a coneguda del dit mustasaf o lochtinent de aquell.
III. Ittem ordenam que totes e qualsevols mercaderies que vin-

dran per a vendre en lo dit loch no puguen vendre dins los hostals
sinó que tals mercaderies hajen de exir a la plaça en la dita cassa
comuna a que allí se hajen de vendre publicament sens engany ni
frau dels venedors ni conpradors de aquelles. Y que ningun hos-
taler no puga conprar cosa ninguna de dites mercaderies en casa
sua per obs de revendre; empero si per a nesesitat de la cassa sua
haurà menester de dites mercaderires o vitualles que exint a la dita
plaça com si repartiran ne puxa haver lo dit hostaler tanta part com
qualsevol dels altres que allí seran e si lo contrari serà fet, que en
tal cas lo hostaler encorrega en pena de tres lliures partidores
segons damunt és dit.
IIII. Ittem ordena que ningun taverner o tender no puga tenir

llits per a acollir hostes a dormir en cassa sua sinó que dits hostes
hajen de anar a dormir als hostals sots pena de cinch sous partida
dita pena segons damunt és dit.
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V. Ittem ordena que qualsevol persona que voldrà vendre vi lo
haja a fer cridar al preu que li parexera; empero aprés que·l haurà
cridat no·l puga muntar de preu sens que no·l torne a cridar de nou
e qui lo contrari farà encorrega en pena de vint sous per cascuna
vegada partidors segons damunt és dit.
VI. Ittem ordena que totes mercaderies que·s hauran a mesurar

pesar o alnar en la dita cassa comuna que sia en la dita plaça
Major nos puguen pesar, mesurar o alnar sinó de dia de sol exit en
avant, e no ans de sol exit ni aprés de sol post e qui lo contrari farà
encorrega en pena de vint sous partidors segons damunt és dit.
VII. Ittem orden que si alguns venedors de algunes coses o

vitualles vindran al dit loch no puguen amprar pesos ni mesures
ni alnes de alguna persona del dit loch sinó del mustasaf. E qui
tals pesos, mesures o alnes prestarà encorrega en pena de cinch
sous partidors segons damunt és dit.
VIII. Ittem ordena que qualsevol taverners, tenders e venedors

de oli e venedors de draps e de qualsevol altres cosses e rajoles en
lo prinçipi de cascun any, aprés que novament serà entrat lo dit
mustasaf, sien tenguts portar los pesos, mesures, alnes e molles de
rajoles e manifestar en poder del dit mustasaf que novament serà
entrat a fi que sien reconeguts e afinats. E açò dins dotse dies
aprés feta la crida per lo dit mustasaf e qui lo contrari farà encor-
rega en pena de cinch sous partits segons damunt és dit.
XVIIII. Ittem ordena que lo flaquer o flaquera que serà trobat

en frau per lo mustasaf en lo pes de les quernes del pa, així en
pasta com en pa cuyt encorrega en pena de tres lliures, la qual
pena ses guarda la una part per a el senyor y las dos al mustasaf.
[X]X. Ittem orden que·l forner qualsevol que serà tinga obli-

gasió de enfornar les casoles que li donaran al forn y coure aque-
lles donan-li per cascuna un diner y si cas fos es cremàs lo de elles
tinga obligasió de pagar-o en doble de lo que valdrà lo que y aurà
en dita casola.
[X]XI. Ittem orden que·l forner que al present és y per temps

serà tinga obligasió de coure les panades que li duran, donant per
cascuna hun diner, no arribant a vint; y aribant a vintena hachen de
donar huna segon se cobra del apuja del pa.
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[X]XII. Ittem ordenam que qualsevol que vindrà a vendre al
dit loch de Quart algunes coses a vitualles no puga amprar pesos,
ni mesures, ni alnes de algunes persona de dit loch sinó del dit
mustasaf, pagant per lo dret de pesos, mesures y alnes dos dinés
per cascuna pedra, pes, mesures y alnes; exçepto de la mel que
acha de donar una lliura de fruita, una lliura s’enten de lo que·s
vendrà en lo porche; y en respecte el peix així fresch com salprés,
tinga obligasió de pendre lisènsia del mustasaf o de qualsevol altre
ofisial, no estant lo mustasaf en lo poble, donant sis dines per la
lisènsia de poder vendre per a el dit mustasaf y si fos menester pes
y pedres tinga obligasió el mustasaf de donar pes y pedres per los
dits sis dinés.

CAPÍTOLS FLAQUERS

I. Ittem orden que ningun flaquer e taverner, tender ni qualsevol
altra persona de qualsevol stat o condisió que sia no sia ni tinga
gozar de aparellar de menjar als caminants les coses següents.
Primo, ninguna manera de carn, ni peix fresch, ni tonyina, ni

merluça, ni cuynar-los ninguna cosa, ni manera de cuyna e totes
les altres coses de menchar. Volem que resten en la matexa
libertad e pràctica que fins assí se’s tenguda sinó que sots los
caminants que les dites cosses voldran fer, aparellar e manchar,
que aquells tals hajen de anar als hostals, los quals tenen senyals
a les portes mostrant ser posades generals per a dits caminants,
qui lo contrari farà del contengut en lo sobre dit capítol volen los
senyors justícia y jurats aquells tal encorrega en pena de tres
lliures per tantes voltes com lo contrari farà, partida dita pena de
tres lliures en tres parts la primera al senyor, la segona al mustasaf
y la tercera al acusador.

CAPÍTOLS DEL CONSELL

I. Ittem ordena que qualsevol home de qualsevol condisió que
sia que aquells que seran elegits per consellers sien tenguts de
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venir al dit consell e si lo contrari farà que sia encorregut en pena
de deu sous.
II. Ittem orden que qualsevol hora que seran cridats a consell

y no vindran que encorreguen en pena de un sou per cada vegada
levant just ynpediment.
III. Ittem orden que qualsevol que serà conseller e vendrà lo

vot a ell en aquell que haurà de dir y no voldrà dir en dita demanda
que pague de pena un sou de les quals penes dels dits capítols se
hajen de pagar sens retensió ninguna.
IIII. Ittem se ordena que sempre y quant vinguen tres festes

continues y los jurats diran al forner tinga un dia de dites festes
forn hacha y tinga obligasió de tenir forn lo que sinó volgués fer
encorrega en pena de tres lliures aplicadores ut supra.
V. Ittem que hasta les nou hores del matí hacha de coure el fla-

quer y forner per a que de allí en avant no puguen coure si sols los
casolans y vehïns de dit poble, lo que si no fes encorrega en pena
de tres lliures pagadores ut supra pagadores ut supra [sic].
VI. Ittem que sempre y quant de cassa el batle duran la pasta

al forn que apenes estiga bona hacha lo forner de coure aquella
sens coure altra primer, lo que si no fes encorrega en pena de deu
lliures pagadores al senyor.
VII. Ittem que lo forner hacha y tinga obligasió de dexar lo

forn desocupat a les sis del matí per a que el flaquer o flaquers
hachen de acudir asta hora per a coure fins les nou hores del matí
com desús se ha dit, lo que sinó fes encorrega en dita pena.
VIII. Ittem que sempre y quant se hacha de netechar la fàbrica

de la céquia que qualsevol que imbiara per son conte y no serà per
a satisfasió de treballar, los justíçia y jurats li hajen de traure tres
lliures de pena eo penyores de la cassa de aquell en dita cantitat.
Y si dins tres dies naturals contadors del dia que·s farà dita estra-
cció de penyores el que haurà encorregut en dita pena no quitàs
aquelles se hajen de vendre en pública perata [sic] aplicadora dita
pena per a la escura de dita céquia. Y que en cas de no acudir a
treballar a dita escura a les huyt hores del matí aquell que serà
convocat encorrega en la matexa pena y el que no vulla acudir
pague sis sous per cascun jornal que·s farà per son conte.
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Ellests e publicats los desús dits capítols e per los supra dits
vehïns e consellers del dit y present loch de Quart ben hoyts y
entesos dixeren, loaben y aprobaven tots los desús dits capítols y
tot lo contengut en aquells, volent sien posats en sa deguda
execusió y si fos menester fer-los decretar.
E com se trobàs present lo molt illustre senyor don fray Pere

Albert, abad de Poblet y senyor del present loch de Quart, dix que
per quant regonexia ser de molt útil per a el govern dels vehïns
del present loch los capítols e ordinasions supra expresades que
per ço, loada y aprobada aquells y en quan menester sia, posa sa
autoritat y decret.
De totes les quals coses així lo dit illustre senyor abad com los

dits justíçia, balle, jurats y demés consellers en lo present consell
residens requeriren a mi Grabiel Huguet, notari publich de la
ciutat y regne de València, los ne rebés acte per a memòria en lo
sdevenidor, lo qual per mi dit notari los fonch rebut en lo dit y pre-
sent loch de Quart a catorse dies del mes de juny del any de la
Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist1 mil sycents noranta y
sis.
Essens presents per testimonis a dites cosses Joseph de Roca-

full, notari, de València, y Fèlix Volos, estudiant del present loch
de Quart, respective habitadors.

1 Taxat a l’original: del any.
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LA VISITA PASTORAL DE L’ANY 1726
A PICANYA

por
JOSÉ ROYO MARTÍNEZ
Cronista Oficial de Torrent

Dins dels deures inherents al ministeri pastoral que ha d’e-
xercir el bisbe a la seua diòcesi està la realització periòdica

de la visita pastoral a cadascuna de les parròquies que inclouen la
seua jurisdicció.

La realització de la visita pastoral va suposar per al bisbe
tindre un coneixement directe de les condicions en que es troba
tant en l’ordre material com espiritual i també moral de la parrò-
quia i de la seua feligresia. Per altra banda, li va permetre com-
provar l’observança de les ordres i cànons establerts per l’església
així com el compliment dels manaments disposats i publicats a les
anteriors visites.

D’alguna manera ofereix també una ocasió propícia per entrar
en contacte amb el clergat responsable de la marxa parroquial i
dels feligresos que estan al càrrec de les diverses demandes, obres
pietoses, confraries, etc...

La visita pastoral a l’església parroquial de Ntra. Sra. de Mont-
serrat que ens ocupa va tindre lloc el 26 de març de 1726 pel
mateix arquebisbe de ValènciaAndreu de Orbe y Larreategui, que
feia poc menys d’un any havia pres possessió de la seu valentina.

Segons consta al llibre de la visita pastoral posseïen les pobla-
cions de Picanya i Vistabella, que aleshores eren dos nuclis de
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població independents, un total de 86 cases en les quals habitaven
400 persones de confessió i unes 345 de comunió.

EL MANUSCRIT

El llibre manuscrit de la Visita Pastoral, en bon estat de con-
servació, es troba a l’Arxiu de la Parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat, de Picanya. Consta de 39 folis numerats a la part
superior dreta amb xifres aràbigues, als quals hi ha que afegir-ne
dos al començament on es troben l’índex i la taxació de la visita.
A més, en blanc, hi ha tres més, dos davant i un al final. El llibre
està conformat per quatre quaderns.

El paper presenta unes mides de 31’50 cm. per 22 cm. L’es-
criptura es disposa a la part central de la pàgina amb amplis
marges per tal de situar les anotacions comptables quan correspon.
La lletra és humanística corrent amb poques abreviatures. La tinta
és de color negre sèpia y els fulls no mostren cap filigrana.

El llibre està enquadernat en pergamí de color groguenc amb
tires blanques de cuir per al seu tancament. A la coberta es troba el
títol: “Vissita de la Parroquia de Ntra Señora de Monserrate del
lugar de Picaña y Vistabella, hecha en el año 1726”.

EL CERIMONIAL DE LA VISITA

La visita tenia tot un cerimonial litúrgic que comença amb la
presència del mateix arquebisbe a l’església parroquial, el qual
anava acompanyat de les autoritats civils i nombrosos fidels i pre-
cedits tots per un capellà que duia la creu arquebisbal.

A la porta, revestit amb una capa pluvial blanca, l’esperava el
vicari Josep Guillem amb la creu parroquial. A les seues mans
duia un altra creu de plata, amb el lignum crucis, la qual donà a
besar a l’arquebisbe tot agenollant-se aquest sobre un coixí que
s’havia dispost.
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Seguia el cerimonial l’arquebisbe Andreu de Orbe que, amb
el salpasser, beneïa a tots els presents; i després de col·locar
encens a l’encenser, el vicari li feu les tres encensacions formals.

En entonar el cor l’himne Veni Creator Spiritus tots s’ageno-
llaren davant de la Santa Creu. Seguidament, en acabar la primera
estrofa, el vicari prengué en les seues mans la creu i situat al costat
de l’arquebisbe dins del pali, les barres del qual duien les autori-
tats civils de Picanya i Vistabella, entraren processionalment dins
l’església fins al presbiteri on l’arquebisbe, agenollat, feu una
devota oració.

El vicari, després de deixar a l’altar major, sobre uns corpo-
rals, la creu i situat a la banda de l’epístola, al temps que el cor
acabava de cantar l’antífona Sacerdos et Pontifex, pronuncià els
versicles: Salvum fac servum tuum... i l’oració: Deus humilium
visitator. A la seua conclusió l’arquebisbe es va seure al setial
situat a la banda de l’evangeli i manà que es llisqués des del púlpit
l’Edicte de Visita.

Una vegada que l’edicte fou llegit, l’arquebisbe, vestit ara amb
pontifical negre, des de l’altar, recità una sèrie d’oracions a la
vegada que aspergia el sòl i encensava amb l’encenser. A conti-
nuació, mentre el cor cantava el respons liberame Domine de
morte eterna, va anar processionalment fins la porta de l’església
on féu una segona absolució pels sacerdots difunts, a la vegada
que aspergia i encensava. Finalment, al presbiteri, d’igual manera,
féu la tercera absolució per tots els fidels difunts.

De seguida, vestit ara de nou amb pontifical blanc, acompa-
nyat pel vicari, va obrir el tabernacle i va col·locar en una custodia
de plata sobredaurada el Santíssim Sagrament i en situar-la sobre
l’altar major, mentre el cor cantava l’himne Pange lingua, s’age-
nollà i l’encensà tres vegades i en traure’l del viril l’ensenyà al
poble per a què l’adoraren, donant la benedicció amb la sagrada
forma. Col·locada de nou a la custodia, entre cants i oracions, la
torna a encensar i la guardà de nou al tabernacle.

Després, amb el mateix acompanyament, es trasllada fins la
Capella de la Comunió on va reconéixer el sagrari i dins un copó
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de plata que es trobava ben proveït de formes consagrades, tant
per donar la comunió com pel viàtic pels malalts, tot ben dispost
i decent. Des d’aquest lloc, processionalment, es trasllada fins la
pila baptismal, on després de encensar-la, va examinar l’aigua per
a batejar i els sants olis que es trobaven en uns atuells de plata.
Seguidament va visitar totes les capelles i va comprovar que els
altars estaven ben endreçats per celebrar-ne la santa missa.

Per finalitzar, després de donar una solemne benedicció al
poble, va administrar el sagrament de la confirmació a totes les
persones que ho requeriren. Degut al temps passat des de l’última
confirmació, i com era molt el temps que necessitava per a la seua
administració va encarregar a Juan de la Torre, cavaller de l’hàbit
de Ntra. Sra. de Montesa, per a què, juntament amb el notari secre-
tari, visitara els ornaments i els objectes de plata que posseeix l’es-
glésia i fera inventari d’ells; així mateix per a què examinara els
comptes de totes les celebracions, dobles, misses cantades i
resades, administracions de confraries, demandes etc. i disposara
els manaments i decrets que creguera oportú.

L’EDICTE DE VISITA:

L’edicte, llegit des de el púlpit a instància de l’arquebisbe
Andreu de Orbe y Larreate, inquiria sobre els pecats públics tant de
les persones de vida consagrada: rectors, cures, beneficiats, cape-
llans, etc.... con dels seglars, per això en virtut de la santa obediència
i amb pena d’excomunicació obligava que dins dels nous dies de
publicació del decret es manifestara davant de l’arquebisbe:

Pel que fa a les persones de vida consagrada:
- Si diuen missa, fan vigílies i altres oficis divinals quan estan

obligats i amb la solemnitat i devoció que es requereix.
- Si ha mort alguna persona sense confessió, comunió, extre-

munció o criatura sense batejar.
- Si tracten amb caritat els feligresos i els donen bona doctrina

i bon exemple.
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- Si fan extorsions en administrar-los els sagraments o cobren
aranzels massa elevats.

- Si visiten els malalts i els aconsellen que ordenen les seues
ànimes.

- Si tenen algun pecat públic o relacionats amb alguna dona.
- Si han comés sinonímia o tenen en la seua casa alguna dona.
- Si són juradors o tenen tractes o oficis il·lícits amb ells.
- Si van de dia o de nit amb armes o amb hàbits indecents.
- Si compleixen les memòries i misses dels testaments que

estan al seu càrrec.
- Si alguns membres del clergat acompanyen a dones de qual-

sevol estat portant-les de la ma, dalt de les mules o en cadira.
- Si alguns membres del clergat fan missa amb altres clergues

no coneguts i sense llicència o administren els sagraments.
- Si alguns visiten els malalts sense fer-los confessar i com-

bregar i sense manar-los fer testament conforme està decretat.
Pel que fa als seglars:
- Si estan amistançats.
- Si fan usura o contractes usuaris, comprant barat per donar

el preu avançat o venen més car per donar-lo fiat.
- Si donen diners a guany, assegurant-se el principal.
- Si fan tractes il·lícits i usuraris.
- Si són embruixadors, endevinadors, tafurers públics, curan-

deros, engalipadors o blasfems del nom de Déu o dels seus sants.
- Si són casats dues vegades o casats en grau pròxim sense dis-

pensació o clandestinament, sense llicència de l’ordinari i no
estant presents el sacerdot i testimonis, sense precedir les amo-
nestacions sense estar dispensat per l’ordinari.

- Si estan casats i no fan vida marital junts.
- Si alguns usen dels bens d’esglésies, hospitals, capella-

nies,ermites, confraries...
- Si els testaments o manaments pietosos estan per complir.
- Si s’han confessat i combregat per Pasqua de Resurrecció.
- Si han trencat les llibertats eclesiàstiques i fan dir missa en

les seues cases i oratoris sense tenir llicència i tenint-la fan dir mes
d’una missa cada dia.
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- Si alguns fan enterraments en cotxes sense la pompa funeral,
acompanyament de la creu i el clericat de la parròquia.

- Si hi ha perjuris o alguns persuadeixen a altres per a què no
diguen la veritat.

- Si algunes persones diuen paraules deshonestes a les dones
en l’església o tenen tractes deshonestos amb elles.

- Si algunes persones mengen carn en quaresma sense lli-
cència.

L’ADMINISTRACIÓ DE LES DEMANDES I CONFRA-
RIES

Vicaria perpètua:
L’església de Picanya i Vistabella es corresponia a una vicaria

perpètua que en aquests moments la posseïa el prevere Josep Gui-
llem de Boltes, amb una renda de 60 lliures, la qual quantitat la rebia
el rector de Torrent, en percebre aquest tots els delmes pertanyents
a l’encomanda.Amés li corresponien, més o menys, unes altres 200
lliures pels anomenats drets parroquials de “Pie de altar”.

Per la seua part el vicari de Picanya tenia l’obligació cascun
any de lliurar al rector de Torrent dos ciris blancs segons una con-
còrdia establerta l’any 1580.

Misses perpètues resades:
Aquestes misses a raó de 63 o 64 cascun any se celebraven per

les ànimes dels fidels difunts segons aquests havien establert. Per
a la seua celebració hi havia una renda de 12 lliures i 14 sous, amb
una rebaixa pel dret de col·lecta, vi i formes de 2 sous per lliura.

Segons els comptes presentats pel vicari Josep Guillem des
d’última visita efectuada l’any 1724 s’havien d’haver celebrat un
total de 129 lliures i únicament se n’havien oficiat 82.

Aniversaris perpetus cantats:
L’església parroquial posseïa la celebració d’una sèrie d’ani-

versaris cantats. Aquests a l’anterior visita pastoral de 1724 eren
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un total de 123 i tenien una renda per a la seua celebració de 63
lliures 18 sous 10 diners. Ara, tres anys després, s’havien ampliat
en 12 lliures més, en oficiar-ne 10 per l’ànima de Josep Vila amb
una renda de 5 lliures i 2 sous per l’ànima de Bertomeu Roser
amb una renda d’1 lliura. En aquests anys entre l’anterior vicari
Miquel Vives i l’actual Josep Guillem havien d’haver celebrat un
total de 283 aniversaris i en canvi eren 327 els que s’havien ofi-
ciat.

Aniversaris perpetus cantats pel dret de sepultura:
Corresponen aquests aniversaris perpetus aquells que es

manen celebrar pels difunts pel seu dret de sepultura, amb una
despesa de 10 sous d’almoina per cadascú. La renda total era de
50 lliures i havien de celebrar-se 100 aniversaris cascun any i un
mes cada quatre anys. Des d’última visita s’havien d’haver oficiat
214 i en canvi arribaven als 341.

Dobles perpètues cantades:
Aquestes dobles perpètues eren un total de nou hi havien estat

encomanades per diferents fidels en sufragi de les seues ànimes.
La seua renda total era de 17 lliures 15 sous 3 diners. A la mort de
Bertomeu Roser l’any 1723 es va establir la dobla de la Santís-
sima Trinitat, que es devia oficiar amb diaques, orgue i sermó i
amb una renda de 3 lliures que per algun temps va respondre l’A-
juntament de Picanya.

Missa i salve de Nostra Senyora:
La celebració de misses perpètues cantades a la Mare de Déu

tots els dissabtes de l’any eren sufragades per Joan Just que les va
establir per la salvació de la seua ànima amb una renda de 15
lliures i 6 sous, encara que era el lloc de Vistabella el que responia
d’elles. D’aquesta quantitat es rebaixava 1 lliura 10 sous pel dret
de col·lecta, cera, vi i formes. Segons es va establir a la visita efec-
tuada el 1699 el cost de la missa amb la salve era de 6 sous.
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Misses testamentàries:
Aquestes misses corresponen a aquelles que els fidels deixen

als seus testaments o que els marmessors d’aquests encomanaven.
Des de l’última visita pastoral, l’any 1724, no es va realitzar nin-
guna d’aquestes misses.

Plat i demanda de les beneïdes ànimes del purgatori:
Aquesta demanda de les ànimes del purgatori no tenia cap

renda fixa, sinó únicament d’ allò que es recollia en un caixonet
d’almoines amb dues claus, una de les quals la tenia el vicari i
l’altra el baciner. De tot el que es recollia, cada mes es feia una
missa d’aniversari cantada i una missa cantada amb tres responsos
el dia dels Fidels Difunts valorades ambdues en 10 sous. Les
quantitats restants es distribuïen en misses resades per les ànimes
del purgatori al preu de 3 sous.

Misses votives cantades i resades:
Les misses votives eren aquelles que encomanaven els fidels

de la parròquia degudes a la seua devoció. El control d’aquestes
misses es feia mitjançant el llibre de Racional, on quedaven ano-
tades. Des de l’anterior visita pastoral, a càrrec del vicari Josep
Guillem de Boltes s’havien oficiat 130 misses.

Dret de sepultura:
Aquesta demanda de Dret de Sepultura consistia en el paga-

ment de 3 lliures per cada cos major de dotze anys i 1 lliura 10
sous per cada cos menor d’aquesta edat que es volgués soterrar
dins de l’església sense tindre dret de sepultura. D’aquestes quan-
titats que es pagaven, dues parts eren per a carregar aniversaris per
les ànimes dels que pagaven dits drets i l’altra part per a les des-
peses de la fàbrica de l’església i per a adquirir ornaments.

Demanda del Santíssim Sagrament:
La demanda únicament tenia la renda fixa de 4 arroves d’oli

que sufragava Francesc Turubio per a la llàntia del Santíssim. La
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resta dels ingressos corresponien a les almoines que es recollien
en un plat i amb això se sufragava la cera i la festivitat del Corpus
i la seua vuitava.

Realment era poc el que es recaptava, al voltant de 4 lliures;
per aquesta raó l’obrer, que s’anomenava tots els anys per tindre
compte dels ingressos, feia gràcia de les despeses que s’havien fet
de més, ja que la festivitat del Corpus i la seua vuitava, oscil·lava
entre les 20 ó 25 lliures.

Demanda de l’Assumpció de Nostra Senyora:
La demanda de l’Assumpció de Nostra Senyora no tenia una

renda fixa sinó únicament d’allò que es recollia de les almoines,
amb la qual quantitat es feia la festa de l’Assumpció i la seua vui-
tava. Tots els anys s’anomenava un obrer per fer-se càrrec dels
comptes. Com realment era poc el que es recaptava, al voltant de
3 lliures, i la festa de la Mare de Déu i la seua vuitava apujava
molt més l’obrer feia gràcia de la diferència que hi havia.

Cada set anys s’encarregava de fer la festa i la seua vuitava,
sense cost algú, segons una concòrdia que tenia establerta amb
l’Ajuntament de Picanya, mossén Jeroni Çereso, beneficiat de la
Catedral de València, per ser arrendatari del forn.

Confraria de la Preciosíssima Sang del Senyor:
La confraria de la Sang tenia la renda 3 lliures d’un censal, del

qual responia Josep Garcia, a més del que es recollia de les
almoines i del que pagaven els confrares de quota anual. Aquestes
quantitats solien ascendir a unes 10 lliures, per aquesta raó el cla-
vari que tots els anys s’anomenava per organitzar la festa a la Pre-
ciosíssima Sang havia d’assumir la resta de les despeses que com-
portava organitzar la festa, al voltant de les 53 lliures.

Confraria de Ntra. Sra. del Rosari:
La confraria, que va ser instituïda l’any 1626, no tenia cap

renda únicament allò que paguen els confrares de quota i el que
es recull d’almoines. Tot el que es recol·lecta ho administra un cla-
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vari, que s’anomena tots els anys, i s’encarrega de pagar les des-
peses de la festa, a més de la cera, oli i altres coses necessàries.
La quantitat recaptada se situa al voltant de 8 lliures i com les
liquidacions de la festa sumen al voltant de 20 lliures, el clavari
fa gràcia d’elles.

ELS MANAMENTS

Després d’haver examinat els llibres de comptes de les
diverses demandes, administracions i institucions, Joan de la Torre
i Despuig, cavaller de l’Orde de Ntra. Sra. de Montesa i Sant Jordi
d’Alfama, visitador general de l’arquebisbat, ordenà els següents
manaments:

- Primerament, que el vicari o el cura d’ànimes de la parròquia
els dies de festa i tots els diumenges de l’any explique l’evangeli
i ensenye els feligresos qué deuen creure i com deuen obrar per
aconseguir la vida eterna; a més, els diumenges d’advent i els de
quaresma els xics canten a l’església o pels carrers les oracions
que han de saber. Així mateix ha de mantenir la devoció pel res
del Sant Rosari.

- Què qualsevol eclesiàstic de la parròquia que isca de casa
vaja amb els hàbits talars, segons està establert al sínode del bisbe
Urbina.

- Per tal d’evitar perjudicis a les rendes de l’església mana que
el rector faça reconeixement d’elles dins d’un any. De igual
manera que al llibre major de l’església s’anoten tots els títols jus-
tificatius dels censos.

- Mana que el vicari no s’absenta sense llicència del seu supe-
rior de la parròquia i en cas de veure’s obligat a fer-ho done
compte posteriorment del motiu i la raó d’allò que ha fet per al
govern de la parròquia en la seua absència.

- Com que l’ús de vi negre embruta els purificadors i corpo-
rals i els deixa indecents, mana el que s’empre vi blanc per a la
celebració de les misses.
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- Mana que totes les sepultures que estiguen en les capelles
s’aparten convenientment dels altars. Dóna el plaç de quatre
mesos perque es duga a terme o en cas contrari quedaran deco-
missades les sepultures.

- Les autoritats civils, sota la pena de excomunicació, deuen
evitar que les persones compromeses cohabiten o entren a casa de
la persona promesa. El rector igualment deu vigilar que no es pro-
duïsca segons està establert al sínode diocesà.

- Mana que el rector no faça misses fora de la parròquia, amb
l’advertència de què no percebrà res a compte.

- Ordena que els marmessors complisquen allò que està esti-
pulat als testaments i facen totes les diligències que els són prò-
pies.

- Mana que es guarden totes les constitucions sinodals i els
manaments de les visites precedents.

- Finalment, que es publiquen i llisquen aquests manaments al
púlpit de l’església el primer diumenge o festiu al temps de l’o-
fertori.
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DOCUMENT 1
Inventari dels béns d’argent i ornaments existents a l’església

parroquial segons es detalla al llibre de la visita pastoral
Arxiu de la Parròquia de Ntra. Sra. De Montserrat. Visita Pas-

toral de 1726, folis del 33 al 34.
YNVENTARIO DE LA PLATA, ROPAY DEMÁS ORNA-

MENTOS DE DICHA YGLESIA PARROQUIAL DE EL
LUGAR DE PICAÑA

Primeramente, una cruz de plata para las prossessiones y
entierros.

Ittem. Dos calizes de plata, con sus dos patenas y cucharita
para la gota de agua; el uno todo dorado, y el otro solo la copa.

Ittem. Un turibulo, con naveta y cuchara todo de plata.
Ittem. Una salvilla y vinageras todo de plata.
Ittem. La paz e hysopo todo de plata.
Ittem. Una ymagen de Nuestra Señora de Monserrate con su

niño y peana, todo de plata.
Ittem. El viril para el Sanctíssimo y globo para la comunión,

todo de plata dorado y dos chrismeras de plata de los santos óleos.
Ittem. Dos diademas de plata, la una en el Santo Eccehommo,

y la otra en el Santo Christo.
Ittem. Dos coronas de plata, la una de filigrana dorada para

Nuestra Señora de Agosto y la otra en la ymagen de Nuestra
Señora del Rosario y la diadema de plata en el niño de sus brazos.

Ittem. Una lámpara del Sanctíssimo de plata.
Ittem. Un terno de gorgeran de carmesí y blanco para las fes-

tividades.
Ittem. Un terno de carmesí negro para el Jueves Santo.
Ittem. Una casulla de media tela de plata.
Ittem. Diez casullas, las más ussuales para todas las cinco

rubricas.
Ittem. Cinco bolsas y ocho cubrecalizes ussuales para las cinco

rubricas.
Ittem. Dos ternos los más ussuales, uno de damasco y otro de

brocadelo.
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Ittem. Seys pluviales, o, capas, las más ussuales para las cinco
rubricas.

Ittem. Un palio de raso liso de carmesí, blanco.
Ittem. Un guión de espolín de blanco y carmesí, con todo su

adrezo.
Ittem. Cinco corporales, los tres nuevos y los dos ussuales.
Ittem. Nueve alvas, las tres nuevas y las seis ussuales.
Ittem. Siete amitos todos nuevos.
Ittem. Dose purificadores nuevos, los seis guarnezidos de

puntas.
Ittem. Tres manteles dobles para los altares.
Ittem. Quatro roquetes para los sacristanes y acólitos.
Ittem. Dos doseles de terciopelo carmesí, el uno para la festi-

vidad del Corpus y el otro para el monumento, y las dos colga-
duras para su mayor adorno.

Ittem. Dos campanillas, la una para tocar alzar a Dios en la
missa y la otra para los comulgares.

DOCUMENT 2
Manaments estipulats per Joan de la Torre i Despuig, visi-

tador general de l’arquebisbe Andreu de Orbe i Larreatigui, des-
prés d’haver realitzat la visita pastoral a l’església parroquial de
Picanya.

Arxiu de la Parròquia de Ntra. Sra. De Montserrat. Visita Pas-
toral de 1726, folis del 34 v. al 39.

MANDATOS HECHOS EN LAPRESENTE VISITADE LA
YGLESIA PARROQUIAL DEL LUGAR DE PICAÑA

Nos don Juan de la Torre y Despuig, cavallero del hábito de
Nuestra Señora de Montesa y San Jorge deAlfama, y por el illus-
tríssimo y reverendíssimo señor donAndrés de Orbe y Larreatigui
por la gracia de Dios y de la sancta sede appostólica, arçobispo de
Valencia, del consejo de su magestad etcétera, visitador general
de este arçobispado. Haviendo visitado la presente yglesia parro-
quial del lugar de Picaña, visto y considerado el estado de ella,
assí en lo espiritual, como en lo temporal, desseando su mayor
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augmento en lo que toca al culto divino, a la administración de los
santos sacramentos y al sufragio de las almas; y attendiendo a lo
mucho, que para esto importa la conservación de las rentas de la
yglesia y de todas las administraçiones y obras pías en ella fun-
dadas, ordenamos y mandamos lo siguiente:

Primeramente. Por quanto la primera más principal obligación
de los curas es enseñar al pueblo la doctrina christiana y el camino
de la salvación eterna, según lo declara el Santo Consilio Triden-
tino en la sesión 5 De Reformatione. Capítulo 2 y en la sesión 24
capítulo 4. Y la synodo del illustríssimo señor Arçobispo Urbina,
constitución 3 y 4. Por tanto mandamos al retor o regente la cura
de almas, que todos los días colendos, especialmente los
domingos del año, explique el santo evangelio, y enseñe a sus feli-
greses lo que deven creer y obrar para conseguir la gloria eterna,
haciendo en los domingos de adviento y quaresma (a lo menos)
ya sea por las calles, ya en la iglesia, que los muchachos canten
las oraciones que deven saber los christianos, y los artículos de
nuestra santa fe, lo qual mandamos execute baxo la pena de tres
libras por cada día de los dichos que omitiera esta obligación, apli-
cadas, la tercera parte a la Santa Cruzada y las otras dos partes al
juez executor y otras penas a arbitrio de los prelados y visitadores,
según fuere su ommissión, y encargamos al retor, que es y fuere
que tenga gran cuydado de proseguir con la devoción de resar el
rosario a la Virgen Sanctísima, haciendo sus toques de campanas,
de suerte que se salga antes de anochecer, según está prevenido
en la constitución seis, título 1 del illustrísimo señor Urbina.

II. Otrosi. Por quanto, aunque el Santo Concilio Tridentino
sessión 14 capítulo 6 y sessión 22 capítulo 1 y el synodo del illus-
tríssimo señor Urbina, constitución 1 título 17 De vita et hones-
tate clericorum, expressamente mandan, que los eclesiásthicos,
especialmente los ordenados in sacris vayan siempre vestidos, con
hábitos talares, porque assí sean conocidos y reputados por tales,
con todo haviendo experimentado grande ommissión e inobser-
vancia en el abusso de los trages, que los eclesiásticos usan, man-
damos al retor y a qualquiera otro beneficiado que residiere en
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dicha iglesia, que en adelante, siempre que salgan de casa, vayan
vestidos con hábitos talares, conforme lo pide la decençia de su
estado, baxo la pena de diez libras, cada vez que contravinieren a
este mandato, aplicadoras ut supra, et in subsidium de excomu-
nión.

III. Otrosi. Por quanto hemos experimentado mucha ommis-
sión en la conservación de las rentas de las yglesias y demás admi-
nistraciones, en grave perjuhycio de los sufragios, y menoscabo
de las yglesias cuyo daño se previno en la constitución 8 título 20
De Redditibus ecclesiae del illustrísimo señor Urbina. Mandamos
se observe dicha constitución según en ella se contiene, haciendo
el retor reconocimiento de las rentas de la yglesia, y de quales-
quiera otras obras pías, de dies en dies años, lo que executará
dentro de un año de la publicación de este mandato y en contra-
vención de él, le imponemos la pena de veynte y cinco libras,
pagadoras de proprios y aplicadoras, ut supra. Ultra de que
pagarán también todos los censos y annualidades que por su
ommissión se perdieren; y baxo la misma pena mandamos a los
sussodichos, que en el libro mayor de rentas de dicha yglesia, con-
tinue todos los tránsitos de las hypothecas, y los títulos justifica-
tivos de todos los censos, y que en el archivo de dicha yglesia
deposite todas las escrituras públicas de títulos, assí activos como
passivos, conducentes a la justificación de dichos censos.

IIII. Otrosí. Por quanto por ser de iure divino la residencia de
los curas en sus yglesias el Santo Consilio Tridentino en la ses-
sión 23 De reformatione capítulo 1. El Concilio Provincial ses-
sión 3 capítulo 2 y la constitución 1 título 13 De oficio parochi
del illustrísimo señor Urbina, mandan: Que no se ausente retor
alguno de su yglesia, sin lisencia in scripti del superior, haviendo
experimentado la inobservancia de esa constituçión, ausentándose
muchos curas de sus yglesias, no solo sin lisencia de su superior,
pero y aun sin darle noticia, mandamos, que el cura de esta
yglesia, no se ausente de ella sin lisencia in scriptis de su superior
baxo la pena de dies libras, aplicadoras ut supra; y si en algún
casso forzoso se viere obligado a hazerlo dé luego noticia a su
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superior, o, viniendo a esta ciudad, se presente ante él para dar
raçón del motivo, que ha tenido y de la providencia que ha dexado
para el govierno de su parroquia, lo que executará baxo la pena de
veinte libras, según se manda en dicha constitución.

V. Otrosi. Por quanto en la constitución 4 del synodo del illus-
tríssimo señor Urbina título 10 De veneratione et cultu eccle-
siarum se manda y encarga la limpieza de las yglesias y particu-
larmente la de los altares donde se celebra el santo sacrificio de la
missa, haviendo experimentado en muchas yglesias, por ussar de
vino tinto para la celebración, se han hallado los purificadores y
corporales indeçentes, mandamos al retor, cuyde de que se muden
y que estén limpios conforme pide la decencia, de tan alto sacri-
ficio. Y para escurar la suciedad mandamos al retor usse de vino
blanco para la celebración de las missas, y observe dicha consti-
tución, según en ella se refiere baxo las penas arbitrarias, según
fuere su missión.

VI. Otrosi. Por quanto en muchas yglesias hemos encontrado,
sepulturas muy próximas a los altares, lo que es contra differentes
constituciones appostholicas, que las prohiben; mandamos a todas
las personas que tuvieren sepultura dentro de alguna capilla, la
aparten encontinente de él, a lo menos un estado lexos, con aper-
cibimiento que si dentro de quatro meses no ha huvieren apartado,
según se manda, desde aora para entonces, la damos por comissa,
y mandamos al cura que es y fuere de dicha yglesia, haga apartar
y aparte la sepultura y usse de ella como propria de la yglesia, y en
el interin, no entierre cuerpo alguno en ella mientras no estuviere
apartada, ni permita se celebre missa en el altar que tuviere tan
próxima la sepultura, según está declarado por la sagrada congre-
gación inter mular 8 februarii 1594 et in alia inter amen 13 sep-
tembris 1593 baxo la pena de tres libras aplicadoras a la fábrica.

VII. Otrosi. Por quanto aunque en las constituciones synodales
de este arçobispado particularmente en la constitución primera,
título De sacramento matrimonii del illustríssimo señor Rocaberti,
está prohybido baxo pena de excomunión mayor, que los otor-
gados, no cohabiten, ni entren en la casa donde está la otorgada,
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con todo se experimentan graves escandalos y abussos en menos-
precio de la pena de excomunión mayor que tienen impuesta, des-
seando obviar semejantes escándalos, mandamos a los alcaldes y
regidores y demás ministros de justicia que son y fueren de dicho
lugar, baxo excomunión latta sententie, vigilen sobre semejantes
abusos imponiendo las penas que les pareciere convenientes para
remediar semejantes escándalos y ofensas que cada día se
cometen, y al retor mandamos también vigile sobre ello, y observe
lo que se le ordena en dicha constitución con apercibimiento de
que qualquiera ommissión que se experimente contra este man-
dato se le castigará según fuere.

VIII. Otrosi. Por quanto en muchas yglesias hemos encontrado
grande abuso en dar los retores missas fuera de la parroquia, lo
que es contra lo prevenido en la constitución 6 título 27 De testa-
mentis del illustrisímo señor Urbina, mandamos al retor que es y
fuere, que en adelante se arregle y cumpla exactamente dicha
constitución, no dando missas fuera de la parroquia, con aperci-
bimiento de que no se le recibirán en quenta y se le executará la
pena de quatro libras aplicadoras ut supra.

IX. Otrosi. Por quanto hemos experimentado grande ommis-
sión en los albaceas en el cuydado que deven tener de cumplir los
testamentos, les encargamos y baxo excomunión mandamos
hagan todas las diligencias debidas para diffinir los testamentos
que estuvieren a su cargo antes del año; y assí mesmo mandamos
al retor, y a qualesquiera otras personas a quien tocare este man-
dato cumplan exactamente lo prevenido en constitución 1 título
27 De testamentis baxo las penas en ella contenidas y otras a
nuestro arbitrio.

X. Otrosí mandamos se guarden y cumplan las constituciones
synodales del presente Arzobispado y los mandatos de las visitas
antecedentes, en quanto no se opussiren a los de la presente visita
baxo las penas en ellas y en ellos contenidas, y otras a nuestro
arbitrio según fuere el excesso o la omisión.

XI. Y últimamente. Mandamos al retor eo vicario perpetuo y
regente la cura de almas de dicha dicha yglesia parroquial del
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lugar de Picanya que luego que lleguen a sus manos los presentes
mandatos los publique en el pulpito de dicha yglesia el primer
domingo o fiesta de precepto al tiempo del ofertorio de la missa
mayor para que no puedan alegar ignorancia y les cause el per-
juicio que en ellos se previene, certificando al pie de dicha visita
la fee de dicha publicación bajo la pena de tres libras ut supra apli-
cadoras.

Datis in actu visitationi de la dicha yglesia parroquial del lugar
de Picaña a los veinte y seys del mes de marzo del año mil sete-
cientos veinte y seys.

Juan de la Torre y Despuig, visitador general [rubricado]
[Hay un sello]
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UN RESIDUO URBANO DE LA CONSTITUCIÓN
DE 1812 (LA PEPA)

por
XIMO DIEZ PEREZ
Cronista Oficial de Torres Torres

En la fachada principal de la Iglesia de Santa María del Mar,
que mira a la Av. del Puerto, existe una sencilla placa, al

parecer de mármol, en la que se puede leer, PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN.

El día 20 de Abril de 1814 el rey Fernando VII visitó por la
tarde la playa del Grao siendo recibido por un enorme gentío que
se había estacionado a lo largo del camino. Sin embargo, a la lle-
gada al recinto amurallado se vio sorprendido por la actitud des-
considerada de su Ayuntamiento, el cual, desatendiendo los
deberes para con el monarca, se dedicó a adornar profusamente la
lápida constitucional colocada bajo pabellón. Cuando marchó el
rey hacia Valencia, los marineros dándose cuenta de lo acaecido,
reaccionaron violentamente y después de insultar al Municipio y
ensuciar por la noche la dichosa placa, publicaron una carta en el
Diario de Valencia, firmada por el Marinero Leal, en la que implo-
raban al Deseado, una segunda visita al poblado, encargándose
entonces ellos de recibirle con los merecidos honores.

Al parecer, el Soberano hizo caso y volvió al Grao el día 3 de
Mayo por la tarde, día de la Fiesta de la Cruz. Téngase en cuenta
que la entonces Villanueva del Grao era Villa de Realengo y sus
marinos y pescadores favoritos para el rey. Le prepararon un



falucho por si quería bordear la costa. La Calle Mayor se cubrió de
ramos olorosos y las fronteras de las casas fueron ricamente ador-
nadas, sirviéndole al Soberano una suculenta merienda en la Casa
de la Morbería, apareciendo a su vista la siguiente alegoría, que
tanto gustó a Don Fernando:

Confúndase el altanero,
al ver con que humanidad

come en casa del Marinero,
de España la Majestad.

Posteriormente, después de haberle jurado los habitantes fide-
lidad eterna y haberle besado sus manos se retiró el rey entre los
clamores de la multitud. Al poco de haber marchado la placa de
la plaza fue atacada y reducida a menudos fragmentos. Al día
siguiente Fernando VII publicó un Decreto declarando nula la
Constitución de 1812.

Años después apareció colocada la placa de la cual hay cons-
tancia que existe desde el año 1883.

Dicha placa, oscurecida por el tiempo pasado precisa de la opor-
tuna limpieza así que ser protegida por un toldillo de ladrillo o de
cemento para salvaguardarla de las lluvias. Igualmente arreglar un
par de tejas del techo de la iglesia por las que cae un chorro de agua
cuando llueve, que da directamente sobre la placa. Arreglos que se
supone no debe ser cuantiosos para el Ayuntamiento.

De esta forma conservaremos lo que parece ser un último
residuo urbano que nos recuerda que este año se celebra el ani-
versario de la Pepa, Constitución de 1812.
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Fachada de la Iglesia de Santa María del Mar
donde está colocada la placa
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OBSERVACIONES HISTÓRICASACERCA
DE TOUS Y SUS GENTES

por
JUAN MARTORELLBRIZ
Cronista Oficial de Tous

Las gentes de Tous supieron percibirse, en su momento, de la
importancia del agua duce para la supervivencia de las per-

sonas y, es por eso que se asentaron en la margen de un rio tan sig-
nificativo como es el Júcar. Y, para continuar con las observa-
ciones que se deducen de dos libros históricos en los que aparece
nuestro pueblo, me gustaría aclarar que nuestro municipio siempre
fue independiente y autónomo. Y, sus habitantes mayoritariamente
también gozaron de esta condición por lo que trabajaban princi-
palmente para ellos alimentándose de lo que obtenían en sus
campos.

Situación Geografica de Tous

El núcleo urbano de Tous se sitúa en la comarca de la Ribera
Alta, a tan solo 48 Km. de Valencia y a 5 de la de Alberic. Es de
construcción moderna y funcional, porque fue proyectado en los
años sesenta del siglo XX por necesidades de la construcción del
pantano. El gran amor que los habitantes de Tous han tenido de
siempre a su tierra, hizo que no aceptaran las diversas ofertas que
desde la Administración y en concreto del Instituto Nacional de



Colonización (INC) les hicieron para ser reubicados como colonos
a otros territorios, siendo de destacar que, el de Tous ha sido el
único traslado de toda España que se hizo sin la entrega de tierras
de cultivo. Y, como está enclavado en plena naturaleza, da la sen-
sación de pueblo vacacional o residencial. Con amplias calles y
zonas ajardinadas, agrada la simetría de sus calles y de sus casas,
dando la impresión de ser todas iguales, con predominio de
fachadas blancas y tejados rojizos; creando grandes contrastes de
luminosidad.
Tous ha sabido combinar la tranquilidad de los pueblos de

antaño con las exigencias de hoy. Su población ronda los 1.268
habitantes, gozando de las ventajas de vivir en un pueblo con
todos los servicios y comodidades, sin los inconvenientes de la
contaminación acústica y ambiental. Y, es un placer escuchar el
canto de los pájaros y respirar aire puro de la montaña.
El término municipal de Tous es de 12.863 Has de las que

10.489 son de monte, estando atravesado todo él por el Júcar, que
discurre encajonado entre desfiladeros formando el “Cañón del
Júcar” hasta la salida a la plana de La Ribera. Son doce los kms.
del cañón (hoy en su mayor parte convertido en pantano) y cinco,
del Cañón del Escalona, los que pertenecen a su término, lo que
nos da una idea de lo abrupto del territorio. Son abundantes las
fuentes: Azagador, Cambrai, Canillas, El Duende, La Teja, La
Abuela, La Higuera, El Chorrico, El Moro, etc. Y, en su acciden-
tada topografía, existen numerosas simas y cavernas: El Campillo,
El Candil, El Duende, Peñarroya, Primo, Las Palomas, La
Abuelas, Las Golondrinas, El Perro, Pertecates, etc. (el catálogo
de J. Donat describe la existencia de 28 cavidades importantes,
siendo el segundo término de la provincia después de Millares que
cuenta con 36 y seguido de Bicorp con 27).
Bien dotado, por otra parte, de caza. Con un clima benigno y,

con el agua asegurada, tal como evidencia la vegetación espon-
tánea que se observa, y en especial la cantidad de algarrobos asil-
vestrados que se dan por sus montes, la aparición del hombre en
estas tierras debió ser temprana. Las primeras referencias de la uti-
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lización de la jurisdicción de Tous y Terrabona, como refugio y
asentamiento de personas, la obtenemos por los abundantes restos
paleolíticos que aparecen y, por los vestigios de la cultura del
hierro perteneciente a los pobladores ibéricos que aquí vivieron.
Con posterioridad y ya de la época romana se localizan al menos
cuatro yacimientos importantes: La Necrópolis de la era de la tía
Merina, Los Silos de la llenca Dauder, Laderas del Barranco de
La Parra y La Sima del Infierno o de Primo, en Matamont.
Aunque son yacimientos importantes, no están suficiente-

mente estudiados y, lo que es más de lamentar, es que, los dos más
importantes, incluyendo el más próximo al antiguo poblado de
Tous, jamás se podrá estudiar porque fueron destruidos, como
santísimas otras cosas. El primero con la construcción del pantano
y, el segundo con la transformación de las “llencas” de algarrobos
en un campo de melocotoneros. En concreto nos referimos a la
necrópolis ubicada en una pequeña elevación de terreno situada
detrás y a unos 60 m. del Cementerio Municipal y que conocí-
amos con el topónimo de “La Era de la Tía Merina” y, a los Silos
de Dauder.
Una referencia más próxima la obtenemos del “Llibre dels

Fets” del Rey En Jaume I que explica que, un año y cuatro meses
después de la toma y posesión deAlzira, en agosto de 1.243, “los
moros que eren de Tous, e de Terrabona, e de Cárcel”, atacan al
caballero Rodrigo de Lizana, que se había adentrado por la
comarca en una cabalgada de saqueo quitándole cinco o seis
mulos y rocines y matándole dos caballos. Y, le proporcionan la
coartada que precisaba el Rey Jaime I, para atacar definitivamente
el castillo de Xátiva, el más importante del sur de Júcar, con el
que mantenía una tregua, al considerar que, como los de Tous y
Terrabona estaban bajo la jurisdicción de Xátiva, se trataba de una
ruptura de hostilidades.
De esa época, se conservan y pueden visitarse, los castillos de

Tous y de Terrabona. El primero con una espléndida torre que a la
vista aparece como triangular, pero que en realidad fue construida
con esa especie de quilla, para aumentar su valor estratégico.



El Tous de Hoy

Hoy, cuando la vida ha cambiado mucho, necesitándose otra
forma de trabajar para vivir, todavía son muchas las personas que
envidian la suerte de los de Tous por su emplazamiento en ese su
territorio constituido por un paraje natural de extraordinaria
belleza y gran riqueza paisajística.
Por eso es que, muchos de nuestros visitantes, además de pre-

guntar por cómo era Tous cuando ven los monumentos de “La
Fuente” y la “Fachada de la Iglesia”, se sorprenden con sus parques
y jardines y el alegre piar y continuo gorgoreo de los innumerables
pájaros (“pajaricos” decimos nosotros) que aquí conviven como jil-
gueros, vencejos, aviones, golondrinas, tórtolas y palomas que, en
las primeras horas de la mañana y las caídas de la tarde, sobrevuelan
el transparente cielo; y también se admiran, de los patios y corrales
de las casas, llenos de arboles que perfuman y adornan la primavera
con una de las flores más bellas como es la del azahar, símbolo de
la pureza de la novia. Limones que, por otra parte, tienen como está
constatado, unas excelentes propiedades terapéuticas al curar el mal
de garganta al tomar su zumo exprimido con un poco de agua
caliente y miel de romero/tomillo. Pero no nos vayamos del tema y
regresemos a las cuestiones de nuestra historia.

Comentario Bibliografico

Los libros que hoy comentaremos son: “Descripción geográ-
fica del Reyno de Valencia formada por corregimientos de D.
Josef Castelló, de la Real Academia de la Historia” (1783) y
“Memoria sobre la Inundación del Júcar, en 1864”, por D. Miguel
Bosch y Juliá (1866).
El libro del Sr. Josep Castelló se trata de un manuscrito finali-

zado en 1783 y por tanto anterior al de las “Observaciones sobre
la Historia Natural, Geográfica, Agricultura, Población y Frutos
del Reino de Valencia” de Cavanilles (1795-1797). Obra que de
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siempre se ha reconocido como el mejor trabajo descriptivo del
territorio del Reino de Valencia, pero que como saben nuestros
lectores, y el mismo reconoció al escribir la obra, no llegó a visitar
Tous, ni Millares ni Dosaguas, que fueron los únicos pueblos de
todo el Reino, que no llegó a ver (por el miedo que le transmitió
el cura de Carcaixent) y por eso es que muchos escritores poste-
riores que han basado sus trabajos en la obra de Cavanilles nos
han ignorado.
Por el contrario Don Josep Castelló sí que estuvo en nuestro

pueblo al que incluye en la “Gobernación de Cofrentes” diciendo
al respecto (se respeta la ortografía original) que: “A una legua de
Navarrés, dos de Millares y cinco de Cofrentes sobre la ribera del
rio Xucar está Tous, del Conde de Carlet, con ciento y cuarenta
vecinos. Tiene su asiento en el llano. Beven sus naturales de las
aguas de un arroyo que forman varias fuentes; con las mismas
riegan parte de su término... Las huertas producen trigo, maíz,
seda, cáñamo, frutas y hortalizas. En los secanos se coge trigo y
otros granos, aceite, vino y algarrobas. Criase en su término por-
ción de ganado lanar y cabrío y haí cazamenor.”
Añadiendo que: “El clima de los pueblos de esta gobernación

tienen más de frio que de templado. Particularmente el valle de
Cofrentes... Los aires de toda ella son puros, sutiles y saludables,
interceptando los infectos de los arrozales varios montes elevadí-
simos que separan este territorio de lo que llaman La Ribera. Las
aguas por lo común son de bellísima calidad, y los alimentos mui
sanos y sabrosos, de donde nace que sus naturales son robustos y
viven larga vida.”
Como se ve, esta descrito perfectamente el pueblo que cono-

cimos los mayores antes de la construcción del Pantano. Y en la
siguiente obra, esto es en la “Memoria de la Inundaciones” se
dedican muchas páginas a Tous y sus circunstancias por lo que
trataremos de sintetizar las más significativas para el objetivo de
este artículo.
Dice en su libro el Sr. Bosch y Juliá (recuérdese que su obra la

escribió hace ya más de doscientos años): “las gentes poco acomo-
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dadas de algunos puntos de la cuenca del Júcar, los meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre suelen alimentarse de pan de trigo; lo
restante del año, de pan de maíz, al que llaman rollo o bollo, según
la forma que le dan. En Tous no hallamos otro pan que el de daza,
como llaman al de maíz”. Recuérdese que este señor visitó nuestro
pueblo tras de la riada y, según el mismo reconoce, Tous fue el
pueblo que más se perjudicó con la riada, por lo que bastante hacían
sus habitantes con poder comer “rollos y gachas de harina de
daza”. Pero continuemos con el libro del Sr. Bosch.
“TOUS.- Partido judicial de Alberique. Tous es otro de los

pueblos que posee una jurisdicción extraordinariamente grande.
Confina por el N. con los términos de Millares, Dos-asfuas y

Catadau; por el E. con los de Carlet, Benimodo, Alcudia, Gua-
dasuar, Alcira (el Realengo) y Antella; por el S. con los de Suma-
carcer y Navarrés, y por el O con los de Quesa y Millares. Se
extiende 19 kilómetros de N. á S. y 11 de E. á O. La superficie
amillarada es de 5303 hectáreas. En el área del término no se
habrá incluido la mayor parte de la superficie que debe conside-
rarse como un inmenso raso. La población es de 1411 almas.

El terreno es sumamente montuoso. En el Confín N. E. del tér-
mino, en la cumbre de Matamón, que forma parte del grupo de la
izquierda del Júcar, tiene Tous la ermita de Santa Bárbara, que
se descubre desde puntos muy distantes.

La superficie cultivada es de 303 hectáreas, de las cuales 64
son de regadío, distribuidas en las márgenes del Júcar y del Esca-
lona, junto a su desembocadura.

Las tierras de secano están destinadas al cultivo de los cere-
ales, de la vid, del olivo y del algarrobo. En ningún pueblo de esta
sección del Júcar tiene tanta importancia el cultivo del algarrobo
como en Tous.

Los vecinos de este pueblo arrastran una vida llena de priva-
ciones. Lo fragoso de sus montañas les obliga a cultivar tierras
de las jurisdicciones de Carlet, Guadasuar, Alcira y Alberique,
particularmente en la comarca llamada el Realenc, a 15 kilóme-
tros de la población.”
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Al respecto, cabe recordar que la propiedad de la tierra era de
las gentes de Tous, y si se habían agregado a la pertenencia de
otros términos no fue por otra cosa que por el famoso pleito per-
dido por el Sr. de Tous contra la Bailía de Alcira tal como ya
comentamos en el Libro de Fiestas del año 1997, cuando publi-
camos el trabajo “De la Construcción de lla Parroquia de S.
Miguel de Tous y otros asuntos de interés histórico.”

“A consecuencia de las fuertes lluvias que empezaron en la
madrugada del 4, sufrieron en Tous tres avenidas en el mismo día.
La primea, debido a la crecida de los barrancos de Millares y de
las montañas inmediatas, tuvo lugar a las ocho y media de de la
mañana; la segunda de tres á cuatro de la tarde, y la tercera a las
nueve de la noche, en la cual tuvo el rio su mayor crecida.

Los daños de todas clases ocasionados por el Júcar en Tous
son de gran cuantia. Las huertas de la margen derecha quedaron
convertidas en cauce de rio en unos sitios, y cubiertas de cantos
rodados en otros. Las de la orilla izquierda las vimos llenas de
arena, en términos de hallarse enterradas las moreras hasta la
punta de las ramas. En otros sitios desapareció el suelo y el sub-
suelo arcilloso: la corriente fue escavando hasta encontrar la
peña viva. Las pequeñas huertas situadas junto al Escalona y en
las márgenes del barranco de Bandalo y otros sufrieron grandes
perjuicios, habiendo algunas desaparecido por completo. Los
estragos no pararon aquí: una gran parte de la población quedó
totalmente arruinada.

Ésta se halla escalonada en la falda del cerro del Tormo.
Constaba de 247 casa: 107 fueron destruidas. En 90 de ellas des-
aparecieron hasta los cimientos. En el sitio que ocupaban ha que-
dado la roca desnuda. Entre las casas arruinadas se encuentran
las escuelas de ambos sexos, Las Casas consistoriales, el Castillo
del Sr. Conde de Olocau y un molino. La casa Abadía y la Iglesia
quedaron en muy mal estado. El agua subió dentro de la Iglesia a
la altura de 6,64 metros sobre el nivel del suelo, y dejó un gran
depósito de arena. Inútil es decir que con las casa desapareció el
moviliario, los frutos y algunos animales de labor, que la confu-
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sión producida por la rapidez con que se presentó la catástrofe
no permitió poner á salvo. No hubo que lamentar desgracias per-
sonales.”
Continúa el Sr. Bosch su descripción, que hemos querido res-

petar para que los jóvenes conozcan un hecho muy importante de
nuestra historia y que los más mayores habíamos oído contar a
nuestros abuelos que, aunque no la vivieron directamente si que
se lo habían contado directamente sus padres. Concluye su relato
añadiendo: “Que los principales daños que sufrió la riqueza
urbana de esta población fueron debidos a los maderos que la
corriente arrastró desde Córtes, no puede negarse. Ellos fueron
los que, obrando á manera de arietes, hicieron trizas las resis-
tentes puertas de la Iglesia.

Las pérdidas de este desgraciado pueblo son grandes. Tous es,
á no dudarlo, la población que relativamente más ha sufrido por
la inundación de 1864.”
Como de esta riada ya hemos hablado otras veces y el trabajo

de referencia es muy extenso; dejamos en este punto el relato sim-
plemente recordando que los habitantes de Tous fueron capaces
de reconstruir la Iglesia, las casas y los campos de cultivo. Recor-
dando simplemente que tal como se ve, el Júcar siempre ha tenido
mucho que ver con nosotros, y a ese asentamiento de nuestros
antepasados en su margen, se debe sin duda que actualmente
estemos dónde estamos y vivamos en este pueblo tan maravilloso
que es hoy en día Tous y que tan positivamente despierta la admi-
ración de quienes nos visitan.
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LIBERALISME I DESAMORTITZACIÓ
A VALLADA

por
JOSEP A. PELEJERO VILA
Cronista Ofi cial de Vallada

Durant la segona mitat del segle XVIII, els corrents d’opinió 
abolicionistes havien crescut de manera notable en determi-

nats sectors de la societat1, però seria en el segle XIX quan es pro-
duirien els importants canvis culturals, ideològics i polítics, que 
fi nalment van suposar l’abolició dels senyorius i la desaparició de 
l´Antic Règim.

Les actuacions polítiques que van donar lloc al decret de 6 
d’agost de 1811 i a les lleis de 3 de maig de 1823 i de 26 d’agost 
de 1837, acabaven fi nalment amb el règim senyorial2.

Respecte a la relació entre l´Església i l´Estat, cal destacar els 
aspectes ideològics que els liberals van plasmar en la seu actuació 
política, que van tindre com a conseqüència una clara diferencia-
ció entre poder civil i eclesiàstic; com també l’aspiració a un nou 
model d’Església adequada als nous temps3.

Les conseqüències dels processos desamortitzadors serien de-
sastroses per a les Ordes4, i en este nou sistema, l’orde de Monte-
sa perdia els béns, censos i rendes. 

1 ARDIT, M., Els valencians de les Corts de Cadis, Barcelona, 1968, pp. 31-32.
2 HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J., La abolición de los señoríos en España (1811-1837), 

Universitat de València, 1999. 
3 LA PARRA LÓPEZ, E., “Oposición constante y sistemática: la Iglesia católica y el poder 

civil en el inicio de la Revolución liberal en España”, El primer liberalismo: España y Europa, una 
perspectiva comparada, Valencia, 2003, pp. 137-154. 

4 DEL VALLE CALZADO, A.R., “La desamortización de los bienes de la Orden de 
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1. La introducció de les noves idees en l´àmbit local

Els constants confl ictes que estava mantenint la població con-
tra l’Orde des de feia algunes dècades havien anat creant un im-
portant caldo de cultiu antisenyorial en bona part de la societat 
valladina, i en especial en alguns dels seus membres més desta-
cats, que se sentien perjudicats en els seus interessos. A més, des-
tacades personalitats locals participaven de les noves idees que 
donarien com resultat fi nal la caiguda de l’Antic Règim. 

Hem de destacar l’important i decidit paper exercit per José 
Vicente Garrido en els diferents litigis mantinguts contra l’Orde, 
defenent els interessos de la vila i també els familiars. 

Esta actitud arribaria a exasperar Josep Villarroya, quan en 
un escrit dirigit a Pedro López de Lerena de 19 d’abril de 1785  
va acusar a Jose Vicente Garrido –qui va ser teniente de alguacil 
mayor del Santo Ofi cio- “de falso delator, y calumniante acusa-
dor, y no como quiera, sino documentalmente y sin riesgo de que 
equivoquen los hechos los testigos”5. A continuació sol·licitava al 
monarca que imposara una multa de mil ducats a Garrido6 .

Així mateix, al febrer de 1786 i en el procés sobre el Molí 
de Mançanera, Villarroya tornava a acusar José Vicente Garrido, 
quan indicava “que es regular que la expresada Cirugeda, y su 
cuñado Josef  Vicente Garrido, que es quien la maneja, no dejen 
de hacer calumniosos recursos contra mis procedimientos”7, fent 
referència als plantejaments d’aquell com a “jactancias del refe-
rido Garrido”.

Calatrava, 1836-1854”, Las Ordenes Militares en la Península Ibérica, Ediciones de la Universidad 
de Castilla- La Mancha, Cuenca, 2000,  V. II, pp. 2309-2336; ESPADAS BURGOS. M., “La 
disolución de las Órdenes Militares: del plano jurídico a la realidad histórica”, Las Ordenes 
Militares en la Península Ibérica, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 
2000,  V. II, pp. 2297-2308.; SÁNCHIZ 

ÁLVAREZ DE TOLEDO, H., “Aproximación a la historia de las Órdenes Militares españolas 
durante la Edad Contemporánea y su situación en la actualidad”, Aportes: Revista de Historia 
Contemporánea, 62, San Sebastián de los Reyes, 2006, pp. 143-161.

5 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Llig. 473. 
6 Ibidem.
7 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 474



José Vicente Garrido “a nombre, y como apoderado del Con-
sejo, justicia, y regimiento de la misma villa”, defendria els inte-
ressos d´aquella en el procés sobre prerrogatives8 iniciat per fra 
Joaquín Díez, prevere de l´orde de Montesa i prior de Sant Berto-
meu, contra l’Ajuntament de Vallada.

L’avanç del pensament liberal i la resistència dels partidaris 
de l’Antic Règim es veuen perfectament refl ectits, inclús amb al-
guna composició literària, com la “Conversasió que pasà entre 
el simple de sènsia y el simple de padeblat, sobre lo sosuit en les 
votades de Vallada per a nomenar Achuntament constitucional”, 
escrita en valencià, que està dividida en tres parts i consta de 16 
pàgines.

També queda constància de la participació d’alguns membres 
d’esta família de les noves idees que gradualment s’estaven intro-
duint en la societat. Entre els fons documentals familiars, trobem 
referències a la Revolució Francesa, a la Constitució de Cadis, a 
Juan Martín Díez, “el Empecinado”, a Manuel María Cambro-
nero i a Francisco Martínez de la Rosa; junt amb altres autors de 
pensament més conservador, com Vicente Genaro Quesada9. 

La documentació judicial de 1820 ens mostra la difícil situa-
ció política del moment, així com la fractura existent en el si de 
l’oligarquia local, dividida entre partidaris de l’Antic Règim –que 
en moments de predomini liberal, davant de les autoritats afi ns 
a les noves idees, presumien de ser afectes a esta ideología– i 
liberals.

José Peris, alcalde de Vallada, indicava que havien sigut envi-
ats alguns militars amb la fi nalitat de perseguir als malfactors que 
pertorbaven la seguretat de la població. A més, també actuaven 
els milicians a disposició de José Ignacio Tortosa, subtinent de 
la “compañía de melicias de esta dicha villa y tres alcaldes de 
la Hermandad y paysanos para custodiar esta villa y sostener el 
buen orden y tranquilidad de la misma, y para contener los abu-

8 AHN. OO.MM. Montesa, lligall 3741, “Priorato de Vallada”. 
9 Arxiu Particular de la Família Garrido. Pensament Polític, sig. 1.22.
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sos que diariamente por las noches suceden de golpes violentos 
con piedras a puertas y ventanas de vecinos honrados”10.

D’estes il·lícites activitats eren acusats els partidaris de Carlos 
Joaquín Garrido, bàndol polític de pensament liberal, contrari al 
govern municipal. 

En la narració dels fets, José Peris detallava: 

“al callejón que cruza de la calle del Medio a la de 
San Ramón y puerta de la almazara eo molino de azeyte 
propio del marqués de León, han encontrado a don Barto-
lomé Garrido, capitán retirado, a mosén Andrés Garrido y 
a Gabriel Carbonell, su dependiente; y haviéndoles dicho 
su merced que quién hiva al rey, se han parado y han res-
pondido que ellos. Y su merced inteligenciado que son los 
causantes de quantos desórdenes suceden en esta villa por 
el partido que tienen formado y entusciamado a la gente 
para intimidar y hacer decaher al nuevo sistema”11.

Actuarien com a testimonis: José Cortés, sergent segon; Juan 
Romero, soldat del Regimiento Cavallería de España; Pasqual 
Martín, també soldat de dit regiment; José Rehues, alcalde de la 
germandat; Gabriel Castells, llaurador i milicià de la companyia 
de la vila; José Ignacio Tortosa, ofi cial de milícies; Manuel Gar-
rido de Bautista, veí de Vallada; Vicente Pastor, menor, caporal 
de la companyia de milícies; Bartolomé Pastor, milicià; Manuel 
Rico, alcalde de la Hermandad; Bernardo García, veí de la pobla-

10 APFG. Processos i documentació jurídica, sig. 3.1. Després de ser escorcollats Bartolomé 
Garrido i Gabriel Carbonell; el primer, frare mercedari exclaustrat, va indicar que ell no podia ser 
registrat i li se va respondre que estava subjecte a la justícia constitucional. Tot seguit, el capità 
Bartolomé Garrido va prendre el seu sabre i va eixir en defensa del seu germà, fugint carreró avall 
cap a la casa del seu germà Carlos Joaquín, que es trobava a l’inici del carrer Sant Ramon. Una 
vegada arribats a les portes de la casa, “y dando a la puerta dos golpes recios en ademán de abrir 
pronto y poniéndose delante de su hermano con el sabre interim han abierto y pronunciando las 
palabras el que se asercara lo passará mal, han abierto la puerta y metiendo a su hermano dentro, 
el mosén Andrés Garrido y su dependiente, aún se ha quedado el capitán hasiendo frente a la 
autoridad de su merced y demás, hasta que su merced se ha marchado; que, sin embargo, de tan 
tenas resistencia y armas a la autoridad que exerce no han querido fueran víctimas y sí dexarlo a la 
disposición de las autoridades superiores para su cevero castigo”.

11 Ibidem.
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ció; José Andrés de Bautista, milicià voluntari; Joaquín Rehues, 
alcalde de la Hermandad; Pasqual Peris de José, veí de la vila i 
Pedro Peris, regidor segon.

De la mateixa manera, tenim notícia que l’any 1824, “se de-
claran comprendidos en la Real Gracia de indulto primero de 
mayo último, a Vicente Vila, Don Carlos Joaquín Garrido y padre 
fray Andrés Garrido. Sobreséase en el conocimiento, arreglo a la 
Real Orden tres julio último y póngase en libertad a Vicente Vila 
y desembárguense los bienes del padre fray Andrés Garrido y 
condena en las costas”12. 

El vint de gener de 1825, “Vistos estos autos por los señores 
del margen, dixeron: se declaren comprendidos en la Real Gracia 
de indulto de primero de mayo último a don Carlos Joaquín Gar-
rido, fray Andrés Garrido y Vicente Vila, con costas y sin ellas 
se les dé el competente testimonio, poniendo al Vila en absoluta 
libertad y desembargando los bienes de fray Andrés Garrido”13

Carlos Joaquín Garrido, fi ll de José Vicente Garrido Pastor 
i de María Magdalena Sirugeda Vila i batxiller en lleis, va ser 
el més important representant local de les noves idees que d’un 
temps ençà havien anat calant en part de la societat, destacant 
per la seua participació política en un període de grans enfronta-
ments que van suposar en determinats moments que els màxims 
dirigents dels dos blocs ideològics existents -representats per 
Francisco Tortosa i per ell mateix- hagueren de desplaçar la seua 
residència a una altra població quan va governar la part contrària.

Clar exemple d´esta tensió social, és la següent composició:

“Las Juntas que se autorizan
en casa Josef Rehués
darán su curso al rebés
según muchos profetizan.
Las gentes se escandalizan

12 Ibidem.
13 Ibidem.
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viendo el iniquo esquadrón
más proterbo que Nerón
y objeto de las maldades
según suelen éstos tales
y el mayorazgo bribón.
¡O soberana deidad
Divino hacedor del mundo
con quanta razón me fundo
para decir la verdad!
con ser tanta tu bondad
sufres pues los extravíos
de los hombres más impíos
que existen en esta villa,
que se esmeran a porfía
en luxuria y latrocinios.
Don Francisco alerta, alerta,
que tu muerte ya está cerca,
y si no mudas de vivir
más pronto has de morir”14.

Sens dubte, Carlos Joaquín és un dels membres més desta-
cats de la família. La seua activa participació política el convertix 
en un personatge d’excepció a la Vallada de la primera mitat del 
segle XIX, i tant la documentació personal i de funció com els 
abundants documents procedents de les institucions en les quals 
va participar activament conservats a l´arxiu familiar, il·lustren a 
la perfecció l’important paper que va exercir, no sols en la seua 
família, sinó també en la convulsa societat valladina de l’època. 

A més, al seu costat, com hem vist, va tindre el seu germà 
Bartolomé, capità retirat i alcalde de Vallada els anys 1820 i 1842, 
qui casaria amb Isabel Tortosa Talens, fi lla del seu oponent ideo-
lògic Francisco Tortosa; i també, al seu germà fra Andrés Garrido, 
prevere exclaustrat i excomanador del convent de la Mare de Déu 

14 Ibidem.
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de la Mercé de Sollana. Ambdós van patir represàlies en diverses 
ocasions a causa de les seues simpaties a la causa liberal i el su-
port que van donar al seu germà Carlos Joaquín15.

     D’ideologia liberal, i tendència progressista, va ser alcalde 
de Vallada els anys 1821, 1834 i 1835, capità de la milícia urbana 
de Vallada i comandant segon del Batalló de la Guàrdia Nacional 
de Moixent núm. 5. Va ser elegit diputat provincial pel partit ju-
dicial d’Énguera el 1836 i formava part de la primera Diputació 
Provincial de la Revolució Liberal,  presidint-la16. Al setembre 
del mateix any era membre de la Junta d’Armament i Defensa i el 
1840 tornava a ser alcalde de Vallada17. 

2. La pèrdua dels béns

La desamortització va ser un ampli procés que s´iniciaria du-
rant el regnat de Carles III i no conclouria fi ns a la seua derogació 
defi nitiva l´any 1924. Els antics posseïdors van perdre les seues 
propietats, incorporades a l´Estat com a bens nacionals, per a ser 
posteriorment venudes a particulars; una circumstància que  tam-
bé va deixar notar els seus efectes a Vallada.

En la part fi nal del padró de riquesa de l’any 183018 trobem di-
verses propietats dividides en tres apartats clarament diferenciats. 
En primer lloc, el que fa referència a  les Mans Mortes; en segon 
lloc, els béns pertanyents a religiosos; i, fi nalment, el que detalla 
els béns de les comunitats religioses.

15 APFG. Processos i documentació jurídica, sig. 3.
16 GARRIDO PENADÉS, H., Op. Cit. L’autor indica en el seu treball, que a pesar que la 

Diputació Provincial l’ostentava per dret el governador civil, qui ocuparia de fet la presidència la 
major part de les sessions de la Corporació Provincial, seria Carlos Joaquín Garrido, qui actuaria 
com a responsable de la mateixa.

17 Ibidem.
18 AMV. Caixa s.n., Padró de riquesa de 1830, sig. 2.4.2. Per la fàcil localització d’estes 

propietats en el padró -ff. 436-445v.-, no detallem el foli on es troba cada una de les propietats 
descrites.
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A l’inici d’este conjunt de propietats, podem llegir “Manos 
Muertas. Reverendo Clero. Bienes Adquiridos antes del año 
1744”.

Apareixen quatre propietats del “Reverendo Clero”, tres en les 
Hortes de Baix i una en les de Dalt, amb un valor total de 9.840 
rals de capital i un producte en renda de 297 rals. A continua-
ció, estan anotades les propietats del canonge Rives, cinc jornals 
d’oliverar en la Lloma amb un valor de 2.025 rals i un producte 
en renda de 61 rals. La següent relació de béns pertany a Marce-
lo Perales, qui posseïx quatre propietats: un corral en la Torreta, 
sis jornals de terra oliverar i garroferar, terra de regadiu en les 
Hortes de Baix i unes terres hortes a la Sobirana. Les propietats 
de José Ros continuen la relació de Mans Mortes: en primer lloc 
unes terres de reg en la Vuelta, en segon lloc, quatre jornals vinya 
i garroferar en la Mortera i, fi nalment, tres jornals d´oliverar i 
garroferar en el Pla, que sumen un valor total de 1.650 rals i un 
producte en renda de 51 rals. Finalment, trobem les propietats de 
Francisco Cirugeda, nou en total, que inclouen una casa amb hort 
al carrer Sant Francesc, que afrontava amb José Gómez, i Pedro 
Juan Pastor, així com diverses terres de secà i regadiu distribuïdes 
per tot el terme municipal, amb un valor total de 4.920 rals i un 
producte en renda de 151 rals.

A continuació comença el següent bloc de propietats, en este 
cas, de béns pertanyents als  religiosos. 

Fra Luis Cirugeda, inicia la relació amb set propietats d´un 
valor de 4.575 rals i un producte en renda de 140. El seguix fra 
Andrés Garrido, amb 16 propietats, entre les que es troben tres 
cases amb un valor de 27.900 rals i un producte en renda de 841 
rals, quedant en renda líquida 746 rals. A continuació es troben les 
propietats de  Francisco Ros, huit en total, entre les que està una 
casa i una quarta part d’un forn, amb un valor de 5.925 rals i un 
producte en renda de 181 rals. El següent en la relació és fra José 
Avisanda amb sis propietats, entre les que es troben dos cases, 
amb un valor de 6.645 rals i un producte en renda de 202 rals. Tot 
seguit, trobem la relació de béns rústics de fra Miguel Perales, 
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amb dos propietats, un valor total de 810 rals i un producte en ren-
da de 25 rals. Finalment, podem constatar que fra Vicente Perales 
posseïa quatre propietats, entre estes, una casa, amb un valor de 
1.725 rals i un producte en renda de 53 rals.

Respecte a les comunitats religioses, els Mercedaris de Xàtiva 
posseïen dos cases; la primera al carrer Santa Teresa –prolongació 
del carrer Sant Ramon-, amb un valor de 570 rals i un producte en 
renda de 17 rals i la segona en la zona de la Torre a continuació 
del carrer del Mig, amb un valor de 600 rals i un producte en ren-
da de 18 rals. A continuació, són tres les propietats relacionades 
dels Mínims -seguidors de sant Francesc de Pàdoa- de Mallorca, 
una d’estes, una casa de gran valor -4.500 rals-, situada al carrer 
Sant Bertomeu; les altres dos propietats es trobaven en Gaixna i 
a la Marjal. El valor total d’estos béns era de 12.000 rals i el pro-
ducte en renda de 360 rals. 

L´Administració de Bella tenia en propietat dos béns rústics, 
un de terra de regadiu en el Juncar i el segon, de terra oliverar i 
garroferar en el Molló, amb un valor total de 8.010 rals i un pro-
ducte en renda de 241 rals.

Finalment, els frares de Montesa posseïen dos propietats, la 
primera en les Hortes de Dalt, que afrontava amb José Ignacio 
Tortosa i un valor de 4.110 rals i un producte en renda de 124 rals, 
i la segona, també de regadiu, en la Vega Nova, que afrontava 
amb José Pont i José Ignacio Tortosa, amb un valor de 840 rals i 
un producte en renda de 26 rals.

D’esta manera, d’un valor total registrat en el padró de rique-
sa de 1830 de 2.291.561 rals de velló i un producte en renda de 
71.029 rals; propietats per valor de 25.980 rals i 788 rals de pro-
ducte en renda, corresponien a Mans Mortes; 47.580 rals, i 1.442 
de producte en renda, a religiosos; i 26.130 rals de valor i 786 rals 
de producte en renda, a  comunitats religioses19.

L´“Expediente instruido en virtud de la ley que declara que 
todos los bienes del clero secular son propiedades de la Nación, 

19 Ibidem, ff. 460v-461.
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que fue concluida su actuación en el año 1842”20 ens indica que 
són tres les propietats del “clero de esta villa” que passarien a 
formar part dels béns de la nació. L’expedient havia sigut iniciat 
el 16 d’abril de 1841 i la possessió de les terres l’1 d’octubre del 
mateix any21.

Respecte a les tres propietats alienades, dos d’estes, la pri-
mera sense cap informació sobre la seua extensió i la segona, de 
dos fanecades i mitja, estaven en la partida de les Hortes de Baix 
i la tercera, d´una fanecada i tres quarts, la trobem situada en les 
Hortes de Dalt. 

Les tres propietats es trobaven arrendades en el moment de la 
seua possessió per les autoritats civils a Baltasar Primo, Manuel 
Giner i Francisco Giner, respectivament i tenim constància d’un 
requeriment de l’”Administración de Bienes Nacionales” de Xà-
tiva, signat al novembre de 1847 i dirigit a l’alcalde de Vallada, 
on s’indica que Francisco Giner, “arrendador de varias tierras 
procedentes de la orden de Montesa en ese término, partida de 
las huertas llamadas de Arriba, que si dentro de previo término 
de tres días no se presenta en esta administración a satisfacer 
lo que se halla adeudando se procederá al embargo y venta de 
bienes”22.

Com hem vist, l’expedient feia referència a béns del clero se-
cular i, no obstant això, en el requeriment de l’administració de 
Xàtiva es parlava clarament d’unes quantes terres de les Hortes 
de Dalt procedents de l’orde de Montesa.

Poc abans que les autoritats municipals prengueren possessió 
d’aquelles propietats, trobem tres béns del “reverendo clero”23. 
D’esta manera, al 29 de setembre de 1841, el clero posseïa en les 
Hortes de Dalt una fanecada i dos quarts de terra horta i dos fane-

20 AMV. Documentació Diversa, sig. 6.5
21 Hem de tindre en compte que per mitjà d’una llei de 1845, es tornaven al clero aquells béns 

que s’havien manat vendre per la llei de 2 de setembre de 1841; si bé, en este cas es tractava de 
béns de l’orde de Montesa. Sobre la qüestió, pot ser consultat el llibre de José Reus García, Manual 
de Desamortización Civil y Eclesiástica, 2ª ed., Madrid, 1862.

22 Arxiu Històric del Jutjat de Pau de Vallada, Vària, sig. 5.
23 AMV. Padrons de Riquesa, Llibre sense data, f. 3v., 4v., f.5, f.2, f.12, respectivamente.
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cades més de terra en les Hortes de Baix i, en data 30 de setembre, 
altres dos fanecades a la mateixa partida. 

Tenim constància de dos “Bienes de la Nación” en el mateix 
padró; en primer lloc, en data 28 de setembre de 1841, tres fane-
cades i dos quarts en les Hortes de Dalt i el 4 d’octubre del mateix 
any, tres fanecades i tres quarts de terra en la Vega Nova; la pri-
mera propietat alienada amb anterioritat a les referides en l’expe-
dient de 1841 i la segona, encara que la trobem documentada en 
data posterior a l´1 d´octubre, va ser alienada amb anterioritat al 
referit expedient, en no trobar-se inclosa en aquella relació.

Un padró que arreplega propietats rústiques i urbanes que no 
conserva l´any de la seua confecció24, arreplega com a bén naci-
onals les tres propietats rústiques del “reverendo clero” esmenta-
des anteriorment i que no fi guraven en l´expedient de possessió 
de 1841 i també estan documentats els dos béns nacionals allí 
expressats. 

Així mateix, es troben relacionades tres propietats urbanes 
com a béns nacionals; dos d’estes últimes, la primera a la zona de 
la Torre i la segona al carrer de Sant Ramon25, havien pertangut a 
l’extingit convent mercedari de Xàtiva i la tercera estava ubicada 
a la plaça, situada entre la Casa Abadia i la vivenda de Narciso 
Vila i havia pertangut, com hem vist anteriorment, als Mínims de 
Mallorca.

     Per últim, l’any 1852 fi guren propietats de terra horta del 
“clero de esta villa”26, si bé, no tenim constància de les fanecades 
de terra que posseïa, ni del lloc on es trobaven. No obstant, conei-
xem l´impost que pagaven per estos béns i és coincident amb el 
vist en la documentació de l’any 1857, pel que hauria de tractar-se 
de les mateixes propietats.

24 Ibidem, Llibre sense data, ff. 25-25v.
25 En el padró de riquesa de 1830 queda arreplegat com de Santa Teresa, prolongació de Sant 

Ramon; peró és, sense dubte, la mateixa propietat.
26 AMV. Riquesa Rústica i Pecuària, any 1852, sig. 2.8.4.1.
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Entre les propietats rústiques de l´any 185727 fi guren dos de 
terra horta del “clero de esta villa”, situades en les Hortes de 
Baix; la primera de cinc fanecades i la segona d’una fanecada i 
mitja. Dos anys després, ja no trobem cap referència a propietats 
rústiques del clero. 

A més, serien afectats béns de propis de la vila de Vallada. 
L’any 1859 es van vendre dos d´estos béns28, el primer, amb el 
registre 132, fi nca 465, una casa carnisseria en el carrer Mare de 
Déu de Gràcia, núm. 1 i el segon, amb el registre 133, fi nca 464, 
una casa hostal situada al carrer Sant Bertomeu, núm. 7.

Els efectes de la desamortització també ens mostren un clero 
regular totalment desubicat. Només com a exemple, en l’acte de 
benedicció i col·locació de la primera pedra de l’actual ermita del 
Santíssim Crist del Calvari, trobem diversos frares exclaustrats 
de la població. 

Fra Salvador Bondía, col·locava la primera pedra de l’ermi-
ta  el 2 de febrer de 1847, en presència, entre altres persones, de 
“don Andrés Garrido, presbítero esclaustrado, ex comendador 
del convento de Nuestra Señora de la Merced de Sollana; de don 
Francisco Ros, presbítero esclaustrado, ex sub-prior del conven-
to de Dominicos de Onteniente; de don Luis Cirugeda, presbítero 
esclaustrado del convento de Jerónimos de Gandía, naturales de 
esta villa; de don Tomás Jayme Torres, presbítero esclaustrado y 
lector que era de sagrada teología en el citado convento de Do-
minicos, vecino de esta misma villa”29.

Els importants canvis que s’anirien gestant al llarg de segle 
XIX van donar com a resultat la desaparició de l’Antic Règim 
i com a conseqüència, l´extinció del règim senyorial. A tots els 
efectes, l’orde de Montesa havia deixat d’exercir el seu poder 
senyorial i també l´espiritual sobre els valladins.

27 AMV. Amillaraments, any 1857, f. 36, sig. 2.4.4.
28 ARV. Propiedades Antiguas, “Expedientes de venta de bienes de propios”, Llibre 51.
29 APV. Bautismos y Quinque Libri del Priorato de san Bartolomé Parroquia de Vallada, 

f. 188, sig. 10. Sobre la història de l´ermita del Santíssim Crist del Calvari, es pot consultar 
GARRIDO PENADÉS, H.-PELEJERO VILA, J.A., El Santísimo Cristo del Monte Calvario de 
Vallada. Historia de una devoción, Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol de Vallada, 2008.
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EL CORPUS LEGENDARIO
EN LA INDIOSINCRASIA VILLARENCA

por
CÉSAR JOSÉ SALVO GARCÍA
Cronista Ofi cial de Villar del Arzobispo

De la leyenda como expresión escrita al corpus legendario vi-
llarenco

El folklore de un pueblo lo confi guran diferentes manifesta-
ciones populares que, desde la noche de los tiempos, han ido 

trasmitiéndose a nivel oral las gentes de dife rentes gene raciones 
hasta quedar codifi cado como una tradición, una costumbre. Así, 
juegos, canciones, refranes, oraciones, coplas, indumentaria, gas-
tronomía, leyendas… confi guran el acervo cultural de un pueblo 
que, al menos en el caso de El Villar, son de una gran riqueza y 
variedad. Ahora bien, son las leyendas, ese patrimonio inmate-
rial que –secularmente– ha ido pasando de manera oral1 y hasta 
tiempos recientes a la luz de la hoguera en el hogar de la casa, las 
que confi guran –de alguna manera– la forma de ser de un pueblo, 
o mejor dicho, de sus gentes, puesto que la leyenda es –por de-
fi nición– etiológica, es decir, tiene como objetivo y esencia dar 
fundamento y explicación a una determinada cultura, dado que 
ésta se nutre de un conjunto de características (hereda das o adqui-

1 Es en el proceso de transmisión a través de la tradición oral que las leyendas experimentan 
a menudo ciertas supresiones, añadidos o modificaciones que generan ciertas discordancias o 
trasgresiones que, no obstante, crean un mundo diverso y enriquecido. 
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ridas) que defi nen el carácter o idiosincrasia de un colectivo como 
es un pueblo. Y, así, este carácter identifi ca ciertas similitudes de 
com portamiento en las costumbres sociales, de manera que las re-
laciones entre los miem bros del grupo se ven afectadas en cuanto 
al comportamiento individual. 

El elemento central de la leyenda siempre es un rasgo de la 
realidad cuyo origen se pretende explicar; no obstante, es debido 
a ese carác ter de oralidad al que nos referíamos que, cuando la le-
yenda se convierte en texto escrito, obtenemos como resul tado un 
relato fantástico, la mayor de las veces parcial mente histórico y 
–por supuesto– tan imagi nativo como la mente y la pluma de 
quien lo traslada al papel sea capaz, aunque lo haga –general-
mente– no de manera exacta de cómo sucedieron los hechos, sino 
pintando esa realidad como al “traductor” le gustaría que hubiese 
sido. Es, precisamente, por esta última característica que la leyen-
da se sitúa de manera imprecisa entre lo mítico y el suceso verí-
dico, hecho que le confi ere cierta singularidad. Por otra parte, la 
leyenda –tradicionalmente– es corta, de un único episodio y muy 
ecotipifi cada, esto es, ubicada en un tiempo, muchas veces leja-
no, aunque suele discurrir en lugares familiares para los vecinos 
de una comarca o pueblo, hecho que –de alguna manera– dota al 
relato de cierta verosimilitud. Aunque, también, algunas leyendas 
hacen mención a hechos sobrenaturales o una mezcla de ambos, y 
–a veces– incluso milagrosos, y no siempre de carácter religioso. 
Las cuatro leyendas recogidas y transcritas por Llatas Burgos, a 
diferencia de lo que sucede con las leyendas más conocidas po-
pularmente, no cuentan con arquetipos humanos del tipo “héroe”, 
pero sí con un arquetipo de pertenencia a un colectivo específi co 
que refl eja –a modo de representación psicológica y simbólica– 
las creencias populares y las experiencias como pueblo, todo lo 
cual sirve de reafi rmación de los valores comúnmente aceptados 
por el grupo a cuya tradición pertenece, puesto que las leyendas 
se centran –precisamente– en la integración de este arquetipo en 
el mundo cotidiano y en la historia de la comunidad. Si a una 
persona foránea, pero –a la vez– conocedora de las gentes de El 



Villar se le pidiera que defi niese la idiosincrasia de villarencos/
villarenses en cuatro palabras, muy posiblemente diría que son 
–en su mayoría– profundamente religiosos, amigos de la fi esta, 
abiertos y llanos en el trato… y añadirían que –en sus manifes-
taciones sociales– se mues tran como un colectivo participativo y 
solidario; quizá pueda pensarse que la mayoría de los pueblos po-
drían contener estas características. Nuestro insigne cronista2 tra-
tó de impregnar los relatos legendarios que llevó al papel de estas 
características, todo ello por medio de una prosa fl orida, muchas 
veces poética y también porme norizada (los textos contienen no-
tas al pie aclarando algunos aspectos de la leyenda), muy de moda 
en los libros de principios de siglo XX y teñida de una capa de 
sofl ama “pa triótica” muy recurrente en las primeras décadas de 
posguerra. Llatas Burgos recogió en sus escritos cuatro3 leyendas, 
cuatro relatos que se anclan perfectamente alrededor de una topo-
nimia cercana y conocida4, y donde no faltan los valencianismos 
naturales del ha bla churra villarenca y que aquí hemos orde nado 
en sentido cronológico, pero en cuan  to a la cronología histórica 
de los hechos. La Casa de Don Matías, La leyenda de los Tres 
Santos, ¡Todos a una, como en la carrasca Mosen! y, por último, 
El mágico con juro de la noche de San Juan que, sin ser una le-
yenda en todo el sentido de la palabra, pertenece al folklore más 
ancestral de tradición oral y es por ello que la incluimos aquí al 
haber sido recogida y transcrita por Vicente Llatas Burgos5. Las 

2 Llatas Burgos publicó un artículo en dos entregas sobre el “folklore villarense” en el 
periódico Levante, los días 3 y 10 de febrero de 1961.  Por otra parte, el Ayuntamiento de Villar del 
Arzobispo tiene dos publicaciones con ese título, de 1994 y 2013 respectivamente,  que incluyen 
las cuatro leyendas.

3 LLATAS BURGOS, Vicente. Leyendas Villarenses, Archivo V.Ll.B., Sig. 17/28, pág. 6. En 
este escrito nos dice el cronista que “La misma causa que nos impulsó a escribir La noche de San 
Juan nos mueve ahora a dejar constancia escrita de las pocas tradiciones que aún conservamos 
en este Villar de nuestros amores que nos vio nacer. Nos referimos a la escena que tiene por marco 
la noche de San Cristóbal”.  Aunque la leyenda no se encuentra entre sus escritos y, según mi 
opinión, no por haber desaparecido sino porque no la llegó a escribir y, por lo tanto, no la podemos 
reproducir aquí. 

4 Si bien es cierto que muchos lugares no forman parte del término municipal de El Villar 
sino de los colindantes: Andilla, Higueruelas, Calles… 

5 Añadir que los textos de La leyenda de los Tres Santos y la primera parte de El mágico 
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leyendas villarencas tienen un carácter local, con la única salve-
dad de la temática religiosa en Los Tres Santos, en la cual parece 
evidente la “contaminación” de la leyen da, en cuanto a que la 
aparición de santos personajes que salvan de un peligro a las per-
so nas, generalmente niños, está muy extendida en el legendario 
español.

La primera6 la situamos alrededor del siglo XIII y durante al-
guna de las batallas que tuvieron lugar por tierras cercanas en la 
con quista del Reino de Valencia por las tropas del rey Jaime I, 
como podría ser la toma de Jérica, baluarte en el Camino Real 
de Aragón muy cercano a El Villar, donde también cohabitaban 
musulmanes y cristianos y nuestro pueblo aún era conocido como 
Benaduf; no obstante, podríamos situarla en una fecha posterior, 
más concretamente en 1526, cuando tiene lugar el levantamiento 
mo risco de Benaguacil contra el rey Carlos I y las tropas musul-
manas se enfrentan en bata lla contra los cristianos por las tierras 
de la sierra de Espadán7. Ese sería el marco histó rico donde trans-
curre la historia de los dos enamorados en Don Matías y la Seño-
ra, para escribir la cual Llatas Burgos tomó numerosas notas de 
sus múltiples y variadas lectu ras, para dar forma literaria a lo que 
él había oído contar. Uno de los referentes más cl aros en el texto 
es el del contenido mitológico cuando el narrador comenta que, 

conjuro de la noche de San Juan estuvieron desaparecidas en el propio Archivo V.Ll.B. hasta 
agosto de 2012, cuando recibimos la donación de unos materiales interesantísimos (una fotocopia 
de los mismos)  que pertenecen a un trabajo académico sobre Villar del Arzobispo presentado en el 
último curso de Magisterio de 1978, por dos hijos del pueblo: Miguel Deltoro Balaguer y Joaquín 
Palomar Medina; y que han pasado a engrosar los fondos del Archivo Vicente Llatas Burgos. 
Anotar una curiosidad: aunque el trabajo contó con la expresa colaboración de Llatas Burgos por 
haber sido aquéllos alumnos suyos, el trabajo no relaciona la leyenda de ¡Todos a una como en la 
carrasca Mosen! 

6 El original meca no grafiado de esta leyenda iba acompañado de tres fotografías que se 
hallan desapa recidas. La casa de Don Matías (leyenda villarense), trabajo de seis cuartillas 
mecanografiadas a una cara se encuentra en el A.V.Ll.B., Sigs. 13 y 83. Fue publicada por primera 
vez en el Programa de Fiestas de agosto de 1978. 

7 Del Reino de Valencia participaron diversos contingentes de soldados armados por nobles 
hidalgos, pero también algunos grupos formaciones den diversas poblaciones, como es el caso de 
los bayles de Morella y de El Villar de Benaduf, este último llamado Juan Palomar, quien reunió 
una compañía forma da por ciento cincuenta voluntarios de El Villar, Chulilla, Liria, Alpuente, 
Ademuz y Castielfabib.
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una vez aceptada por el rey que la justicia la impartiría el marido 
engañado, los amantes fueron sometidos al “suplicio de Tántalo”: 
ver lo que se desea sin poder alcanzarlo. Señalar también, que el 
tal D. Matías, mancebo y aragonés de procedencia, debía tener 
alguna hi dalguía cuando utiliza el tratamiento de Don.

En cuanto a la cronología de la segun da leyenda el propio 
Llatas Burgos apunta que tuvo lugar en el último tercio del siglo 
XVII, cuando El Villar contaba con 639 habitantes según el censo 
de 1692. El relato, repleto de religiosidad, es en gran parte dia-
logado, dramatizando el evento para poder explicar el “milagro” 
de haber encontrado al niño perdido en el bosque, después de la 
aparición de los tres santos de la orden seráfi ca. Como leyenda 
villarense fue publicada por primera vez en el Programa de las 
Fiestas de agosto de 1956. A.V.Ll.B., Sig. 20.

En la tercera leyenda, ¡Todos a una como en la carrasca Mo-
sen! 8, el propio Llatas Burgos la sitúa con total rotundidad en 
1731. Aquí nos encontramos con un trabajo mucho más prolijo, 
tanto en la narración -que es más extensa- como en las “notas his-
tóricas” que aclaran aspectos de un hecho que, aunque legenda-
rio, era más cercano en la historia y así el narrador pudo acceder a 
una más completa información. A la manera de Fuenteovejuna, el 
título de esta leyenda constituye el estandarte de la idio sincrasia 
villarenca, siendo una frase socorrida cuando sucede una desgra-
cia de tipo colectivo. Esta leyenda fue publicada por primera vez 
en el Programa de las Fiestas de agosto de 1953. A.V.Ll.B., Sig. 
13. 

El cuarto texto, El mágico conjuro de la noche de San Juan9 
se basa en hechos reales, cuya tradición se pierde en la noche de 
los tiempos, pues se trata de una costumbre plenamente arraigada 
hasta princi pios del siglo XX, según señala el mismo Llatas Bur-

8 Fue publicada por primera vez en el Programa de las Fiestas de agosto de 1953.
9 Según la adscripción del propio Llatas Burgos iba junto a las Leyendas, pero una nota: 

“Esto lo puedo incluir al hablar del indumento de Villar”, hizo que el texto se adjuntase al apartado 
de “Indumentaria” de la publicación Folklore Villarense, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 
1994.
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gos: la práctica esotérica y pagana de pasar a los niños quebrados 
por debajo de una higuera “mágica” en la medianoche de San 
Juan, que el narrador aprovecha para ofrecernos en unas breves 
líneas múltiples aspectos del folklore local: indumentaria, ins tru-
mentos musicales, canciones… Con el título de Noche de San 
Juan, tradición villarense, fue publicada por primera vez en el 
Programa de Fiestas de agosto de 1954. A.V.Ll.B., Sig. 15.

Las Leyendas

1.  LA CASA DE DON MATÍAS

I

A un kilómetro hacia el poniente de la pintoresca y serrana 
villa de El Villar del Arzobispo, al pie del cerro Castellar, a pocos 
pasos de las ruinas de la ermita de San Roque10 y junto al camino 
que conduce a la Hoya Hermosa, levantábanse, hasta hace diez 
años aproximadamente, unos lienzos de muro11 que formaron, ha 
muchísimo tiempo, la CASA DE DON MATÍAS.

Por haberlo oído decir a nuestros padres, que también lo oye-
ron a los suyos y éstos, a sus mayores y ancianos, esta solitaria 
vivienda hubo de servir de cárcel a un mancebo aragonés llama-
do don Matías, por haber cometido un delito de amor.

II

Corrían los tiempos medievales, aquellos ya lejanos siglos en 
que nuestra patria hallábase empeñada en la alta empresa de li-
berarse del yugo musulmán. Y de Aragón, lo mismo que de otros 
reinos, partían con sus huestes los señores feudales equipados 

10 Desaparecida totalmente mediados los años 70.
11 Por tenerse que amontonar las arenas residuales de la contigua fábrica de caolín junto 

a los mismos y por temor a que fortuitamente se desplomara produciendo víctimas entre los 
trabajadores, éstos los derruyeron, a finales de los 60.
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con todos los pertrechos, a unirse a los invencibles ejércitos de 
los reyes cristianos.

Y aconteció que un rico hombre, con sus mesnadas, marchó 
también a combatir hacia tierras andaluzas, llevando en su men-
te el recuerdo de su bella esposa, de quien había recibido, al des-
pedirse juramento de eterna fi delidad.

III

Pasó un año, pasaron dos, tres, algunos más… y al fi n, volvió 
el bizarro guerrero con el laurel de la victoria. Y cuando espe-
raba encontrar a su cónyuge radiante de júbilo por su triunfal 
retorno, la halló triste y abatida.

¿Cuál era la causa de tan honda tristeza? El remordimiento, 
ya que al ser requerida durante la ausencia del esposo de torpes 
amores por el referido mancebo, aceptó sus proposiciones.

Enterado el noble caballero de la traición de su esposa, acu-
dió al rey para suplicarle castigara implacablemente la perfi dia 
de aquélla y la ruindad del seductor. Y el rey, en premio a sus 
grandes hazañas, le autorizó a tomarse la justicia por su mano.

IV

Concedida la gracia por el rey para castigar a los causantes 
de su desventura, sometióles al suplicio de Tántalo, proscribién-
dolos en el reino de Valencia.

Y la fértil campiña que, a modo de estrecho valle, se extiende 
desde el pie del cerro Castellar, en término de El Villar de Bena-
duf (así se llamó este pueblo en la Edad Media), hasta la Masía 
de los Tollos, en término de Andilla, fue el paraje elegido para 
levantar los dos caserones donde habían de ser encerrados los 
dos inícuos personajes de esta peregrina historia.

V

La casa de don Matías la mandó construir al pie del mencio-
nado cerro y la de su consorte, sobre un alcor, sito en los confi -
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nes de dicho valle, mediando entre ambas la distancia de una le-
gua. Levantábanse las dos sobre puntos tan visibles uno del otro 
que siempre veían los enamorados la residencia de su amante… 
Y,  añade la leyenda que todos los días, al dorar el sol con sus 
primeros rayos los muros de las dos mansiones, los adúlteros se 
transmitían señales, como prueba de que la llama de su amor no 
se había extinguido.

VI

Y, hasta hace poco tiempo, aún se contemplaban en las in-
mediaciones de El Villar, vestigios de muros de lo que fue la es-
paciosa mansión que sirvió de cárcel a don Matías; y allá, en 
los confi nes del ameno valle, todavía se yergue, destartalada y 
vetusta, la Casa de la Señora, llamada así por haber servido de 
encierro a la infi el esposa de aquel valeroso caballero aragonés.

2. LOS TRES SANTOS

La historia que vamos a referir ha sido oída de labios de uno 
de los descen dientes del héroe de la misma. ¿Y, cuándo sucedió?  
¿hace cien años? ¿doscientos? ¡Sólo Dios lo sabe! Sin embargo, 
existen testimonios para poder afi rmar que el proceso es poste-
rior a 1664.

I

Villar no laboraba en aquel entonces la vasta extensión de 
tierras de hoy. La zona del algarrobo también era más reducida 
y comoquiera que los abonos químicos no se empleaban, la cose-
cha de piensos no era sufi ciente para subvenir a las necesidades 
del ganado agrícola. Pero se contaba con un recurso natural que 
suplía esta defi ciencia: los pastos de sus vecinos montes.
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Hasta muy cerca de la población –por el Oeste– llegaban los 
pinares. El gran macizo de Castellón, Armajuela, Opo y Hoya 
Hermosa formaban un intrincado bosque de pinos con alguna 
carrasca creciendo entre los árboles y, a modo de mullida alfom-
bra, la “botea”, el “serrillo” y la “brosa rulla”, sirviendo de 
rico pasto a las caba llerías. Y a pacer iba la dula (conjunto de 
ganados y caballerías del pueblo) diaria mente por aquellos pa-
rajes. Y, al llegar el domingo, eran muchos los labradores que 
después de oír la misa del alba, cogían sus mulas para llevarlas 
allí a que pacieran.

II

Cogollo del núcleo urbano de Villar era la vieja calle de la 
Torre12. En ella tenía su morada una familia de muy buena posi-
ción, cuyo jefe ocupaba un alto cargo en el Concejo. La vida en 
aquel hogar era un oasis de ventura. Sus moradores conducían-
se de conformidad con los sublimes postulados del cristianismo, 
socorriendo a cuantos menesterosos llamaban a su puerta. Y se 
sentían felices sembrando el bien por doquier. Mas como la dicha 
no se completa en este mundo, una efímera nube turbó el cielo de 
su felicidad en noche inacabable y dolorosa.

III

Hijo único de esta familia era un niño de diez años. Un día se 
empeñó en llevar a pacer los dos mulos que tenían. Sus padres se 
opusieron, pero como insistiera, dejáronle marchar.

Como había llegado la noche y el niño no regresara, decidie-
ron ir en su busca desplazándose con el padre, deudos y amigos. 
Subieron por escabrosas cumbres y se deslizaron por los más pro-
fundos hondones. Llamáronle por aquellos vericuetos y no res-

12 Es una de las primeras calles cristianas (paralela a la denominada “de la Iglesia”) y por ella 
se accede a la torre de la iglesia por su parte trasera y desde la primitiva entrada al casco urbano 
en época musulmana primitiva.
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pondió. En vista pues de que no aparecía y viendo el padre que 
sus acompañantes estaban rendidos, dispuso se hiciera un des-
canso hasta el amanecer. Y lleno de congoja miró hacia los cielos 
con un gesto de súplica, como el que espera un milagro de Dios.

IV

Al romper la aurora reanudaron su tarea; así que ya lleva-
ban mucho rato buscando al desaparecido, cuando sobre el ho-
rizonte brilló el sol. A la luz de éste no tardaron en vislumbrar, 
en un paraje frondoso, dos puntos negros. El corazón les dio un 
salto de alegría. Apresuraron la marcha y, conforme iban avan-
zando, los dos puntos fueron perfi lándose. Aproximáronse más 
y, ya cerciorados de que eran los dos mulos, llegaron a ellos en 
veloz carrera. El niño dormía plácido sueño. Despertóle el pa dre 
y amorosamente lo atrajo hacia sí. Después, con voz velada por 
la emoción, díjole:

- Hijo mío ¿dónde has pasado la noche?
- Aquí, padre.
- ¡Cuánto hemos sufrido! ¿Por qué no viniste a casa?
- Me introduje tanto en la espesura que me extravié. Anduve 

buscando el camino y, como ya anochecía, opté por quedarme 
aquí hasta que amaneciese.

- ¿Pasaste miedo?
- Al principio mucho, pero me ocurrió algo terrible.
- ¡Cuenta, hijo mío, cuenta!
- Verá usted, padre, ya bien entrada la noche y en el momen-

to en que me disponía a descansar, oí un rumor como de matas 
que se mueven. Giré la cabeza y vi cómo tres lobos corrían con 
ímpetu hacia mí.

- ¿Tres lobos?
- Sí, tres lobos, y ante el peligro de que me hiriesen o devo-

rasen, me aclamé a la Virgen. Enseguida contemplé cómo tres 
hombres que junto a mí aparecieron, protegíanme contra las ase-
chanzas de las fi eras, pues con su cordón las ahuyentaron. Tan 
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pronto como los feroces animales se alejaron rápidamente, dos 
de los tres hombres fuéronse también, quedándose uno vigilándo-
me como si fuese mi Ángel de la Guarda. Y, con tan buen custodio 
a mi lado, no tardé en conciliar un sueño tranquilo y reparador.

- Y tú, hijo ¿Conocerías a esos tres hombres que te han libra-
do de una muerte segura?

- Sí, padre.
- ¿Están en el pueblo?
- Sí.
- ¿Dónde?
- En la Iglesia.
Volvieron a la villa, padre e hijo, seguidos de los buscadores, 

quienes no cesaban de exteriorizar su contento por el feliz hallaz-
go. Y la madre, con lágrimas de gozo, salió a recibirles y estrechó 
ardientemente a su hijo.

V

Descansaron pocos minutos en la casa; luego, acompañados 
de una gran multitud, fuéronse a la parroquia para oír pronun-
ciar al niño los nombres de sus protectores. Visitaron las capillas 
y, al llegar a la de S. Antonio de Padua prorrumpió:

- Éste es uno de los tres.
Prosiguieron y, al arribar a la de S. Francisco de Asís, señaló 

al santo, diciendo que era otro de sus salvadores.
Por último, llegaron a la de S. Diego, y exclamó con visibles 

muestras de júbilo:
- Éste también me salvó. Los dos primeros marcháronse ense-

guida que huyeron las alimañas, pero éste permaneció junto a mí 
toda la noche. Por eso dormía con tanta placidez cuando ustedes 
me despertaron. 

VI

Al día siguiente, los padres del niño dispusieron se dijera una 
misa en acción de gracias ante los altares de los tres santos de la 
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Orden Seráfi ca, por haber ahuyentado a esos terribles animales, 
prometiendo cuidar mientras viviesen del ornato y lámpara de S. 
Diego, promesa que a la muerte de sus padres cumplió también 
el protagonista de esta historia. Pero lo curioso es que los des-
cendientes de tan devota familia continua ron encargándose del 
ornato y lámpara de dicho altar hasta que fue destruido el 30 de 
julio de 1936.

3. ¡TODOS A UNA, COMO EN LA CARRASCA MOSEN!

I

No muy distante del antiguo camino de Higueruelas, a 4 kiló-
metros de El Villar del Ar zobispo y en un risueño valle circundado 
por rocosos montes, brota un manantial cuyas aguas fecundizan 
los campos que, en pretérita época, pertenecieron a la masada la 
Fuente de Ren. 

Comprendía esta heredad, entre monte, secano y regadío, 
cuatrocientas cuarenta y cuatro hanegadas, sitas en cerro Cora-
chán, cerro del Madroño, cerro del Ruido, barranco de las Vigas, 
Rincón del Gato, Arco y Plano de don Jaime, más nueve cahiza-
das en Tormé. 

En aquel entonces, alzábase la casa (aún se descubren vesti-
gios de su potente fábrica) junto a la que hoy existe y muy próxima 
a la famosa carrasca13 que sirve de argumento a ésta narración.

Según escritura recibida por el notario Basilio Álvarez en 3 
de noviembre de 1701, este predio cambiáronlo sus propietarios 
Joseph, Vicente y Juan Cortés, vecinos de Higueruelas, al labra-
dor y vecino de Calles, Vicente Marín14, a quien se lo compró, 
en 21 de diciembre de 1711, Mosén Diego Costanz15, y a éste, 

13 Crecía junto al manantial que a la sazón brotaba a ras del suelo y contigua al margen 
derecho del camino, mirando a poniente, que discurre por encima de la balsa.

14 La loma que hay al otro lado de la rambla de Higueruelas lleva por nombre específico el 
de su linaje, por haber sido él quien roturó aquellos terrenos.

15 Era poseedor de uno de los dos beneficios que en la parroquia de Chelva había fundado 
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nuestro paisano Mosén Joseph Gabarda Ribas16, en 22 de agosto 
de 1721, para sostener con su producto, la capellanía de Nuestra 
Señora de la Paz, que unos años antes17 fundara en ésta parro-
quia. Desde entonces, este paraje de cromo, incomparable por la 
hermosura del marco que lo rodea es conocido por el nombre de 
La Masa Mosén18.

II

Era el año de gracia de 1731. El estío tocaba a su fi n. Grandes 
perturbaciones meteorológicas cerniéronse sobre esta comarca. 
Después de varios días en que las nubes amenazaban descargar 
fuertes aguaceros, llegó una de infausta memoria19. Amaneció 
algo encapotado y, a medida que avanzaba la mañana, el cielo fue 
cubriéndose de negras y plomizas nubes. Al anochecer se desen-
cadenó un terrible huracán que, al fi lo de la media noche, cuajó 
en horrorosa tormenta. Las furias del viento parecían ora voces 
de condenados, ora sarcásticas carcajadas de espíritus malignos.

Los refulgentes relámpagos, los retumbantes truenos y los 
mortíferos rayos llevaron el pánico a los moradores de El Villar. 
El pedrisco fue asolador20 y, la noche, trágica. Cuando la tem-
pestad estaba en su período cumbre, unos pastores, que se encon-
traban en la Masá Mosen sintiéronse sobrecogidos.

su abuelo y homónimo Diego Costanz, francés, quien arribó por el año 1610 a la citada villa y en 
donde contrajo matrimonio con Ana Mares en 1618. (Mares, P. Vicente: La Fénix Troyana; página 
331, segunda edición, Teruel, 1931).

16 Para ello hubo de vender una casa en la calle de Caballeros, de Valencia, la cual había 
comprado en 1702 a los Marqueses de Boïl.

17 El 3 de septiembre de 1714.
18 Conviene advertir por el importantísimo oficio que en la presente narración desempeña la 

palabra “Mosén” que ésta no se pronuncia en El Villar como tal aguda, sino llana o grave.
19 Texidor dice en el tomo I, pág.49 de sus Antigüedades de Valencia, que en el convento 

de San Juan de la Ribera había una lápida con la siguiente inscripción: “Día 16 de Septiembre 
de 1.731. De 3 a 4 de la tarde salió el rio de madre tan formidable qual nunca avían  visto lo s 
nacidos: fueron muchos los estragos que causó su furiosa avenida, inundó el convento: subió el 
agua hasta ésta raya”.

20 Las vides quedaron sin vástagos y los olivos, sólo con las ramas más corpulentas. Ante 
tanta ruina y desolación, tuvo que salir para Argelia, gran número de emigrantes.
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Y refi ere la leyenda que en esta masía y en esta triste noche 
nació una frase que aún va de boca en boca entre los villarenses, 
y es la que intitula estas líneas, la cual, pronunciada en críticos 
momentos, ejerce sobre el decaído ánimo de los que la escuchan, 
infl uencia de talismán poderoso para vencer el obstáculo que se 
opone a la ejecución de una mancomunada tarea.

Se dice que aquellos pastores vieron, a la cárdena luz de los 
relámpagos, unos demonios que dando ridículas cabriolas asían-
se a las ramas inferiores de la carrasca para echarla a tierra. 
Más como no lograron su propósito, el que parecía más principal 
ordenó a sus congéneres que se agarrasen del tronco y, hecho 
esto, díjoles con voz estentórea: ¡TODOS A UNA! Y, al conjuro de 
estas cabalísticas palabras, el histórico árbol se desplomó.

III

Terminado el pedrisco, cayó la lluvia de una manera tan co-
piosa que un diluvio parecía que iba a inundar estas demarcacio-
nes. Cañadas y caminos convirtiéronse en torrentes, la enorme 
avenida de la rambla21 devastó los huertecillos situados en los 
már genes de ésta y las fértiles tierras de la partida rural deno-
minada La Laguna fueron, durante mucho tiempo, el fondo de un 
auténtico lago. Al rayar la aurora, ceso de llover. El cielo mostró 
su azul entre algunos celajes y Febo se retrató en las encharca-
das.

 Antes del mediodía los pastores vinieron a El Villar y, aterro-
rizados aún, relata ron la proeza de los espíritus malignos. Fue 
tan honda la impresión que a nuestros progenitores les produjo la 
frase “¡TODOS A UNA!” que, con fi no sentido, añadieron:

-¡COMO EN LA CARRASCA MOSEN!
Y hoy –después de dos siglos- óyese decir aún, cuando varias 

personas han de realizar titánicos esfuerzos para dar fi n a un 
trabajo, la alentadora frase de: 

21 Cuéntase que sus aguas llegaron hasta la cuevecita que existe a la derecha, en dirección al 
pueblo, de la Rocha de la Rambla.
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“¡TODOS A UNA, COMO EN LA CARRASCA MOSEN!”.

3. EL MÁGICO CONJURO DE LA NOCHE DE SAN JUAN

Un país que carece de tradiciones, no tiene alma, porque el 
alma de un país son las tradiciones.

José G. Montes de Oca

Ésta es casi una olvidada costumbre villarense de la noche de 
San Juan (1915 fue el último año en que se celebró).

La costumbre era pasar, a través de las ramas de una higuera 
silvestre y al pun to de la medianoche, a los niños herniados para 
que obrara Dios el prodigio de darles salud.

Acabada la primavera, Villar alegre y jubiloso, preparába-
se a entrar en la esta ción de los óptimos frutos, pues aunque la 
aguja ya marcaba el estío en la rueda del tiem po, diríase que no 
se gozaba el ambiente de los días estivales hasta que la noche de 
San Juan no era sellada con la impronta de pasar a los chicos a 
través del árbol, por el que el pueblo sentía la veneración que 
despiertan las cosas sagradas. 

A media tarde del 23 de junio, manos hábiles tejían el artístico 
arco por donde habían de pasar los niños. A partir de entonces, 
las calles se inundaban de bullicio con el eco de las canciones 
infantiles y las risas y gritos de la juventud. Y cuando habían caí-
do las sombras de la noche, los mozos, congregados alrededor de 
fuentes y abre va de ros remedaban el bautismo del Jordán moján-
dose con cubos, hisopos y jeringas durante este esparcimiento, 
hasta poco antes de empezar el seductor espectá culo en el árbol 
de la buena muerte. Y, mientras los jóvenes reían la fresca caricia 
del agua, una gran muchedumbre se encaminaba hacia el altar 
de los milagros, ávida de presenciar aquella ceremonia que tenía 
–no obstante invocarse en ella a la Divinidad– más de paganismo 
que de culto católico.
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Al aproximarse la hora de pedir a Dios que obrara el milagro, 
aparecían las madres con la débil carga del hijo enfermo. Con 
ellas iban también los dos ministros de aquel extraño rito: un 
hombre y una mujer que necesariamente debían llamarse Juan 
y Juana. Y cuando todo estaba dispuesto, las conversaciones y 
risas de aquella entu siasmada multitud morían lentamente hasta 
hacerse un silencio de conjura, para que pudieran oírse las doce 
campanadas del reloj de la torre. Al sonar la primera, Juana to-
maba uno tras otro a los niños y, pasándolos por el arco, los reci-
bía Juan. Mientras, se oían en la serenidad de la noche las preces 
rituales de los ofi ciantes:

- Aquí tienes Juan.
- ¿Qué me das Juana?
- Un niño quebrado, 
y te pido que,
con el auxilio de Dios,
me lo devuelvas  
bueno y sano.
Después, los padres colgaban de las ramas –en calidad de 

exvotos– las vendas que hasta entonces habían llevado sus hijos, 
dejándolos allí hasta que las con sumían la acción destructora de 
los agentes atmosféricos. Luego se regaba la hi guera, repitién-
dose esta operación en los ocho días siguientes, antes de la salida 
del Astro Rey.

Por fi n volvían todos a la villa y con su retorno se rompía 
el silencio. Los familiares de los niños convidaban con dulces y 
licores a sus amistades, ofi ciantes y deudos, terminando así la 
fi esta para las personas de edad madura. Pero la juventud no 
ignoraba el sortilegio de la noche de San Juan, desparramándose 
por las calles con gran regocijo, continuando el jolgorio hasta el 
amanecer... la juventud, que sabía el sorti le gio que encierra la 
noche de San Juan, se desparramaba por las calles, conti nuando 
el jolgorio hasta el amanecer. Por todas las partes surtían bailes; 
pero, qué distintos de los de ahora. Allí donde se oía el rasgueo 
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de guitarras y la potente voz de un galán, entonando la canción 
sublime de amor de la patria, todos corrían presurosos.

Primero bailábase la jota, después el rítmico fandango y por 
último las segui dillas corridas. Aún eran los tiempos en que se 
vestían a la antigua usanza. Los mozos rodeaban a su cintura la 
ancha faja morellana y en su cabeza lucían, como un airón, el 
negro pañuelo estilo aragonés. Y las mozas ¡oh, las mozas de El 
Villar, que siempre llevaron fama por su belleza! Realzaban la 
hermosura de su rostro, con la gracia de su vestido y de su toca-
do. Como reinas de un país quimérico vestían ancho zagalejo y, 
sobre el ceñido jibón, caíales a modo de regio manto el vistoso 
pañuelo de pita. Su liso peinado recogíase atrás, formando ar-
tístico rodete que sujetaba valiosas agujas y rascamoños, a la 
manera de la antigua labradora valenciana.

Un cuarto de siglo hace que no se practica la tradición que 
acabamos de referir (la noche de San Juan), y en tan corto espa-
cio de tiempo ¡cómo han cambiado las costumbres y la indumen-
taria villarenses! Sí, todo aquel cuadro de tipismo se fue para 
no volver más. Los que no llegasteis a vivir aquellas escenas tan 
pujantes de tradición y tan llenas de colorido, no podréis com-
prender jamás la tristura y pesadumbre que en nosotros despierta 
su recuerdo. Por consiguiente, dejad que al evocarlas digamos 
con el poeta: “¡Venid a solas y llorar conmigo, porque de todos 
es este dolor!”.
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BERNAT DE SARRIÀ I XÀTIVA

por
AGUSTÍ GALIANA
President de l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa

No es pot dir que Bernat de Sarrià siga un personatge desco-
negut. Tanmateix, crec que no se li ha fet prou justícia i no

se li reconeix la importància extarordinària que va tenir al llarg
del primer segle d’existència del regne de València. Com a fun-
dador de les tres poblacions cristianes de la Marina Baixa
(Callosa, Vilajoiosa i Benidorm) i senyor feudal de bona part
d’aquesta comarca, que durant molt de temps va ser coneguda
com a “les Muntanyes d’en Sarrià”, duc uns anys recopilant docu-
ments de les seues peripècies. 1 Ací vull recollir el que té a vore
amb Xàtiva, que no és poc, i que en bona part és inèdit.

Primers Sarrià a Xàtiva

Vidal de Sarrià va ser un cavaller català que va participar en
la conquesta del regne de València, al costat de Jaume I i l’infant
Pere (futur rei Pere el Gran). Era parent dels senyors de la casa de
Sarrià, localitat de la comarca de Barcelona (el terme de la qual

1 Algunes publicacions meues sobre el tema són “Documents del poblament de la Marina
Baixa. Edat mitjana” (revista Sarrià 5: 18-64, 2010), “La fundació de Vilajoiosa per Bernat de
Sarrià” (revista Sarrià 6: 4-38, 2011), “Breu biografia de Bernat de Sarrià” (Revista de festes de
moros i cristians de Vilajoiosa, 2012) i el CD-ROM Documentació històrica i bibliografia de la
Marina Baixa (Aemaba, 2011).



s’estenia pels actuals barris de Sarrià-Sant Gervasi-Pedralbes-les
Corts), i oriünd d’ella. Se li va fer donació el 1249 de l’alqueria
de Beniardà a la vall de Guadalest i se li va confiar la tenència del
veí castell de Confrides el 1259. Un dels seus fills és el nostre
Bernat de Sarrià. No sabem quan va nàixer, ni a on, i potser no es
sabrà mai, però crec molt possible que fóra a Xàtiva cap a 1260
(o poc abans). 2 Xàtiva era la ciutat des d’on s’administraven les
terres muntanyoses i rebels de les muntanyes del sud valencià, les
que després es coneixerien com a Governació dellà Xúquer. Allí hi
havia grans cases senyorials, mentres que la població cristiana a la
Marina Baixa es limitava a unes escasses guarnicions recloses
dins de modestos castells roquers. 3 Sense mencionar la persis-
tència d’una situació de guerra en la regió. 4

En el Repartiment es van donar una casa i unes terres de
Xàtiva a un Arnau de Sarrià, el 1248. Tornem a saber d’Arnau de
Sarrià en un document de 1276, en el qual es diu que recentment
havia llogat a Pere de Puig l’alfòndec dit del Mercadal amb la seua
almàssera i unes cases al raval major de Xàtiva. 5

Vidal de Sarrià va morir el 1273, i un document d’aquell any
recull una crida a cavallers del regne de València, entre els quals
“l’hereu de Vidal de Sarrià”. Gerarda, la germana major de Bernat,
va rebre de Jaume I l’alqueria d’Alfofra, al peu del castell de Con-
frides, també el 1273. Aquesta Gerarda era ja casada amb el cava-
ller Berenguer de Vilaragut. 6
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2No sé d’on ha eixit la idea que va nàixer el 1266, que es pot trobar en diverses biografies del
personatge. No crec possible que amb 16 anys li concedira el rei les salines de Xàtiva (1282), ni que
fóra capità de galeres de Sicília amb 18 anys (1284).

3 La Marina Baixa és de totes les comarques valencianes la de colonització cristiana més tar-
dana. Hem d’esperar a finals del segle XIII per trobar colons cristians no militars, concretament a
Callosa. També era el 1609 la comarca amb major proporció de poblament morisc. Vegeu mono-
gràfic sobre expulsió de moriscos a la Marina Baixa en revista Sarrià 8 (Aemaba, 2012).

4 Hi va haver les revoltes mudèjars a les muntanyes valencianes de 1247-1248, 1257-1258, i
1276-1277. A més a més, durant la revolta mudèjar de Múrcia (1264-1266) la Marina també va
estar en estat de guerra.

5 Donació al raval de Xàtiva, en que s’esmenta un Arnau de Sarrià com a propietari: ACA,
reg. 38, f. 34v (24-6-1276, Xàtiva).

6 Gerarda esposa de Berenguer de Vilaragut: ACA, reg. 40, f. 73v (6-3-1278, Alzira).



Xàtiva va ser residència freqüent de Jaume I i l’infant Pere als
anys 60 i 70, i sabem que tant Vidal com després Bernat van ser
del seguici de l’infant Pere. Hem de considerar els Sarrià mem-
bres d’una baixa noblesa, una dinastia de cavallers lligats estreta-
ment a la casa reial. Certament no es tractava de soldats ignorants,
ja que Bernat de Sarrià va assolir un currículum espectacular, que
inclou el càrrec de tresorer de la corona durant anys, el d’ambai-
xador en múltiples corts estrangeres i d’altres al més alt nivell
(almirall català i procurador a tres regnes de la corona). Potser cal-
dria considar-los més curials que militars. Hem trobat un “Beren-
guer de Sarrià” en un document de 1276, de qui es diu que és de
la casa de la reina Constança, la dona siciliana del rei Pere, i que
podria ser el nostre Bernat. 7

El 1282 va ser un any clau en la història catalana, i també per a
la família Sarrià. Pere el Gran va marxar amb una esquadra pode-
rosa cap a Sicília (la famosa guerra de les Vespres Sicilianes, que
van significar l’annexió d’aquesta rica illa a la Corona d’Aragó).
Abans de salpar de Tortosa, el rei va fer donació a Bernat de Sarrià
de les salines de Xàtiva, i a sa mare viuda, de nom Nina, d’una
pensió vitalícia. La pensió a la mare era sobre les rendes de Xàtiva.
No és un prova concloent, però pensem que Nina viuria a Xàtiva. 8

Bernat i el seu germàVidal van entrar en combat a la batalla de Collo
(oAlcoll, actual costa occidental de Tunícia), just abans de prendre
Sicília. Un altre germà, Romeu, també va ser present a Sicília. 9
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7 Potser l’escrivà va comtre l’error de posar Bngº en lloc de Bnº: ACA, reg. 38, f. 64v (23-
10-1276, València).

8 Les salines de Manuel eren una propietat reial a la qual estaven obligats a comprar la sal
tots els veïns dellà Xúquer, i per tant un bon negoci. Consta la cessió a Bernat de Sarrià per una
demanda que fa Sarrià el 19-12-1282, de Sicília estant, contra moros de Xàtiva que no li compren
la sal: ARV, Clergat, pergamí núm. 2107; en Guinot (2010), doc. 14. I també perquè el 1290 Sarrià
les va vendre a Alfons el Liberal per poder comprar-li Callosa: ACA, reg. 83, f. 92r-93v (13-11-
1290, Barcelona). Per tant, pensem que en va ser l’arrendatari del 1282 al 1290. A no ser que les
arrendara en dos períodes, com suggeria Miguel Gual Camarena (1950) “Notas históricas sobre
Villanueva de Castellón” Nostre Poble, 15 d’agost, pàg. 2. Quant a la pensió a Nina de Sarrià:
ACA, reg. 52, f. 24r (1-3-1282, València).

9 Durant el primer any de l’ocupació catalana de Sicília, Romeu i Vidal, germans de Bernat
de Sarrià, van recollir un impost de la població de Piazza: ACA, reg. 54, f. 240v-241v (19-4-1283,
Messina).



Consta que Vidal pare era particularment apreciat per les seues vir-
tuts militars, ja que el cronista Feliu de la Penya recull la següent
frase, en la descripció de la batalla de Collo 10:

fue necessario que el Conde de Urgel, y Bernardo y
Vidal de Sarrià, imitando su valiente padre Vidal de Sarrià,
acometiessen con los suyos…

D’altra banda, el raval de Xàtiva va ser cedit per Alfons el
Liberal el 1287 o 1288 a Lucrècia Làscara. 11 Aquest rei ja li havia
fet el 1286 donació a Làscara d’una casa a Xàtiva, que havia estat
de l’alfaquí Samuel. 12

Fins al 1291 no va tornar Bernat de Sarrià als regnes cisma-
rins de la Corona d’Aragó, i ho va fer com a tresorer i conseller
del nou rei Jaume II (n. 1267 – m. 1327).
El 1293, a les vistes de Logroño (reunió de Sancho IV de Cas-

tella i Jaume II), Sarrià rep per primera volta l’alcaidia del castell
de Xàtiva, retirada a Artal de Alagón per rebel·lia. Es renovaria
aquesta concessió el 1302. 13 Va ser també a Logroño que es va
acordar la boda de Jaume II amb la princesa castellana Isabel.
Arran del tractat d’Anagni, el 1295, Jaume II es va casar amb

la princesa Blanca d’Anjou. El primer matrimoni amb Isabel es
va suspendre per consanguinitat, essent ella menor d’edat i sense
consumar-se. Isabel de Castella va entregar la Vall d’Aiora (inclòs
Cofrents) a Sarrià. 14
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10 Narcís Feliu de la Penya (1709) Anales de Cataluña, Libro XI, Cap. 16.
11 Cessió del raval de Xàtiva a Làscara: ACA, reg. 78, f. 2v i 3r (9-6-1288, Barcelona); vore

també ACA, reg. 71, f. 29v (26-3-1287, Barcelona).
12 Cessió d’una casa a Xàtiva a Làscara: ACA, reg. 64, f. 109rv (28-7-1286, Figueres).
13 Primera concessió el 25-7-1293 en l’entrevista de Logroño entre Sancho IV de Castella i

Jaume II, vg. Anales de Zurita, libr. V, cap. VII. Renovació: ACA, reg. 199, f. 123r (9-10-1302,
Figueres).

Quant a Artal IV d’Alagón, es va fer fort al castell d’Alcaine (Aragó) a on va ser derrotat per
Jaume II uns dies abans de les vistes de Logroño.

14 Aiora va ser incorporada al regne de València el 1281. Si ara estava en poder d’Isabel de
Castella, devia ser com a penyora, potser per alguna capitulació matrimonial. Jaume II demana a
Isabel que li entregue Aiora a Sarrià: ACA, reg. 194, f. 176v (20-11-1295, Barcelona).



Devia estar satisfet el rei de l’actuació del seu conseller i tre-
sorer Bernat de Sarrià, quan el 1295 li va concedir uns ingressos
de 3,000 sous anuals de les rendes de Xàtiva, dels quals gaudirà
fins a la seua mort. 15

En el període 1300-1303, en què Sarrià va ser procurador del
regne de Múrcia, va visitar Xàtiva en diverses ocasions (recordem
que n’era l’alcaid). Per exemple, el 1303 es va entrevistar en
Xàtiva amb el mercenari benimerí Alabbàs ibn Rahu, que havia
servit en el passat a Jaume II i que venia de fer una razzia per les
terres castellanes de Juan Manuel, a sou del rei de Granada. 16

Finalment no van contractar els seus serveis, davant la sospitosa
admiració que despertava entre els mudèjars valencians. Les sos-
pites no eren vanes, ja que l’any següentAlabbàs va saquejar Vila-
joiosa i Cocentaina.

Sarrià i Juan Manuel

De gran interés històric és la relació amb l’infant Juan Manuel,
gran personatge castellà (n. 1282 – m. 1348) que era senyor d’una
espècie de xicotet estat independent, des d’Elx a Alarcón, ubicat
entre el regne de Castella (o millor dit, les terres de l’orde de San-
tiago) i el de València, i que mantenia aliances canviants, en bene-
fici propi, amb tots dos monarques (Alfonso XI i Jaume II). El
1312 Juan Manuel es va casar a Xàtiva amb una filla de Jaume II,
Constança. 17 Les negociacions de la boda, així com altres de tipus
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15 Rendes de Xàtiva: ACA, reg. 194, f. 282v (11-8-1296, València).
16 Sobre l’entrevista amb Alabbàs: ACA, CR Jaume II, caixa 91, núm. 11093 (29-3-1303,

València).
17 El matrimoni entre Juan Manuel i Cosntança d’Aragó es va celebrar el 5 d’abril de 1312 a

Xàtiva. Hem de suposar que a l’església principal (l’antiga mesquita major i futura col·legiata), o
a la residència reial en la ciutat (actual Montsant). Ell tenia 30 anys i ella 12 (edat mínima legal
per a les dones en l’edat mitjana). Els pactes matrimonials van ser gestionats personalment per
Sarrià, que va haver de fer diversos viatges a Castella i fins i tot un al Rosselló, a on es va celebrar
un primer matrimoni per poders (28-8-1306, Perpinyà). Vg. A. Giménez (1933) Don Juan Manuel,
biografía y estudio crítico, doc. 129 (no dóna la font del document).



militar sobre pactes amb els castellans i escaramusses amb els
moros del regne de Granada, van ser dutes durant anys per Bernat
de Sarrià, en qui havia delegat el rei.
El 1303 s’havia acordat una pau entre Juan Manuel i Jaume II,

en la qual era part essencial el compromís de boda amb la infanta
Constança. Amés a més, Juan Manuel donava per perdut el Vina-
lopó Baix, acceptava la sobirania de Jaume II en el seu feu del
Vinalopó Mitjà (Elda, Novelda i Asp) i confiava a alcaids cata-
lans, com a garantia, els castells del VinalopóAlt (llavors en regne
de Castella: Villena i Saix, entre altres). També acceptava que el
regne de Múrcia fóra català, si bé això va canviar amb el tractat
de Torrellas del 1304, en què només un tros del que era regne de
Múrcia es va incorporar al regne de València (Vinalopó Mitjà i
Baix, Alacantí i Baix Segura).
El 1304, passat el tractat de Torrellas, Sarrià va retre comptes

de la seua fase com a procurador de Múrcia. Devia tants diners
del prolongat esforç de guerra, que va tornar a rei moltes de les
seues propietats (inclosos els 3,000 sous anuals de les rendes de
Xàtiva). La decisió del Jaume II de donar per tancat aquest acord
econòmic, amb l’absolució per a Sarrià, es va signar a Castelló de
Xàtiva a finals del 1304. 18 Posteriorment, però, el rei li va retornar
o li va tornar a vendre bona part d’eixes propietats. I uns anys des-
prés el va fer noble. 19

També el 1304, i no sabem basant-se en quin argument, Sarrià
va iniciar un pleit (que acabaria perdent) per la possessió de les pro-
pietats de l’orde de Santiago a Énguera, Anna i l’horta de Xàtiva. 20

Sarrià va litigar en molts fronts, al llarg de la seua vida, en particular
contra Roger de Loria per Calp-Altea, i contra Vidal de Vilanova
(comanador major de Muntalbà, de l’orde de Santiago) per Vilajo-
iosa-Orxeta i per la Vall de Pop (pleits que també va perdre).
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18 Absolució de Sarrià: ACA, reg. 202, f. 229r-230v (18-11-1304, Castelló de Xàtiva).
19 Ennobliment de Bernat de Sarrià: ACA, reg. 206, f. 117rv (20-4-1310, Terol).
20 Sarrià reclama Énguera: ACA, reg. 133, f. 30v (5-7-1304, Saragossa). La disputa venia d’a-

bans: ACA, reg. 106, f. 14rv (5-10-1297, Terol). Inclús podria haver-la rebut Sarrià de Làscara, qui
ja havia pledejat per Moixent, Carmoixent i Enguera contra l’orde de Sant Jaume anys enrere:
ACA, reg. 46, f. 75r (5-4-1282, València).



Tornant al 1312, hem de comentar que potser també va ser
l’any del segon matrimoni de Bernat de Sarrià. 21 Poguera ser —
tot i que no tenim constància documental— que les bodes de Juan
Manuel i de Bernat de Sarrià es celebraren alhora a Xàtiva. Val a
dir que per aquestes dates Sarrià va tenir un afer amorós amb Làs-
cara, potser ocorregut a Xàtiva o València, que va meréixer la
intervenció de Jaume II, obligant la infanta grega a recloure’s en
un monestir de Barcelona per evitar l’escàndol. 22

Entre 1313 i 1321 Sarrià va viure a Sicília, a on va actuar a
favor del rei Frederic II, germà de Jaume II. En anar-se’n, va
renunciar al càrrec d’almirall de la Corona d’Aragó. Val a dir que
Bernat de Sarrià va ser almirall en tres períodes: un parell de
mesos del 1297 (durant una breu traïció de Roger de Loria), de
1305 a 1313 (a la mort de Loria), i de nou entre 1330 i 1335. 23

A la tornada a Barcelona, el 1321, va fer el seu famós testament,
en què figura un llistat de les seues nombroses propietats.24 Poc des-
prés marxaria al regne deValència, d’on pràcticament ja no va eixir.
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21 Sarrià es va casar per primera vegada en els seus anys de Sicília, i va tindre un fill ano-
menat Vidal, possiblement nascut cap a 1290. Bernat va voler casar el fill amb Isabel de Cabrera,
de la noblesa baixa de Catalunya. No va ser així, però uns anys més tard va ser Bernat mateix que
es va casar amb ella. Tots dos eren vidus; cap al 1312 ell tindria almenys 50 anys i ella 20.

22 La princesa grega Làscara (n. 1265 – m. 1314) era viuda d’Arnau Roger I comte de Pallars
Sobirà, mort el 1288. Hi ha diversos punts de contacte entre les biografies de Làscara i Sarrià. Ella va
rebre moltes donacions reials per Xàtiva i ultra Xúquer, a partir de 1280, i també va pledejar per
Énguera. (Vg. notes 11 i 12.) Encara més, Làscara va rebre el permís reial per construir un convent
al raval de Xàtiva (ACA, reg. 78, f. 2v). Hi ha proves que tots dos van mantenir correspondència pri-
vada:ACA, reg. 252, f. 108v (10-10-1294, Tortosa). Potser ella residia habitualment a Xàtiva.Agustí
Ventura (2000: “Cartes reials de Jaume II referides o una mica relacionades amb Xàtiva”, p. 281-297
en Crónica XXII asamblea de cronistas oficiales del reino de Valencia) ha recollit diversos docu-
ments de Làscara de l’any 1300, en què Sarrià s’ocupa que se li paguen uns deutes a ella.

La intervenció de Jaume II obligant Làscara a entrar a un convent a Barcelona, és en un docu-
ment del qual no es diu la font documental (5-7-1312, Barcelona): vg. Joaquín Miret (1903) “La
princesa griega Láscaris, condesa de Pallars en Cataluña” Revue Hispanique (París) 10: 455-470.

Potser l’escàndol venia de que ell estava casat (de feia poc) amb Isabel de Cabrera.
23 En el segon període, el nomenament és del 3-1-1307, segons document no referenciat

publicat pel Marqués de Laurencín —“Los Almirantes de Aragón. Datos para su cronología”
Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid) 74: 306-375, 1919. Però, podem suposar que
era almirall oficiosament des de la mort de Roger de Loria el 17-1-1305. El tercer període (del qual
no hem trobat cap referència en la bibliografia) va ser amb el rei Alfons el Benigne.

24 Hi ha molts documents al voltant del testament. El text original llatí de la confirmació reial és
aACA, reg. 222, f. 108r-110r (15-10-1322, Barcelona). Hi ha una traducció al castellà de Roc Chabás
(1890) El Archivo 4, p. 318-323.



Jaume II el va nomenar procurador del regne de València,
càrrec que va ocupar entre 1322 i 1329. Durant aquests anys,
Sarrià es va repartir entre Xàtiva i Callosa, entre altres domicilis.25

Va continuar la relació amb Juan Manuel. Va estar en guàrdia
sobre amenaces d’invasió de castellans i granadins. Es va
enfrontar en alguna ocasió amb les viles reials per favorir els drets
dels nobles (aplicant el fur d’Aragó en lloc del de València). I va
resoldre sobre nombroses qüestions legals, algunes de les quals
afectaven Xàtiva.

Sarrià i Elionor de Castella

El 1329, Alfons el Benigne va reclamar l’alcaidia de Xàtiva a
Vidal de Vilanova —un altre gran xativí (m. 1353) de biografia
poc estudiada—, que la tenia concedida per Jaume II des del 1309
amb dret a que passara fins i tot al seu fill Pere de Vilanova, a la
seua mort. El motiu era la cessió de Xàtiva a la nova reina Leonor
o Elionor (n. 1307 – m. 1359). Aquesta, una ambiciosa princesa
castellana, era la segona dona del rei Alfons (n. 1299 – m. 1336),
amb la qual s’havia casat en febrer d’aquell any. Immediatament
el nou alcaid assignat, en nom de la reina i del rei, va ser Bernat de
Sarrià. Ja se li havia entregat Xàtiva a la mateixa Elionor quan es
va prometre a l’infant Jaume, el 1319. 26
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25 Vg. José V. Cabezuelo (1996) Poder público y administración territorial en el reino de
Valencia, 1239-1348. El oficio de la procuración, tesi doctoral, Universitat d’Alacant. Altres his-
toriadors creuen equivocadament que Sarrià va deixar la procuradoria del regne el 1327. Sarrià
també tenia un palau a València.

26 Entrega del castell de Xàtiva a Sarrià: ACA, reg. 561, f. 92v-98v (13-8-1329, València).
Aquesta documentació (en realitat 5 documents diferents) ha estat ignorada pels historiadors, que
només han comentat un resum, breu i confús, que apareix en el f. 73r del mateix registre i en el
vol. 39 de la CoDoIn ACA. Per exemple, Ventura (1998, El castell de Xàtiva) va ser induït a creure
que el que es feia en 1329 era entregar l’alcaidia a Vilanova, quan era que se li llevava.

Elionor es va prometre de xicoteta a l’infant Jaume, germà major del Benigne, però aquest
va fugir el dia de la boda (3-10-1319, a Gandesa) i va entrar en religió. El matrimoni es va anul·lar,
enmig d’un gran escàndol. Tanmateix, uns mesos abans, Jaume II (pare de Jaume i Alfons) havia
entregat Xàtiva a Elionor de Castella, propiciant un canvi de batle: ACA, reg. 232, f. 358r (31-5-
1319, Barcelona).



Sarrià va tindre el castell de Xàtiva en nom de la reina Elionor
des del 1329 fins la seua mort el 1335. Segurament abandonaria el
càrrec de procurador del regne per passar al d’alcaid de Xàtiva.
Podem interpretar-ho també com una mena de jubilació, ja que
llavors Sarrià comptava uns 70 anys.
Possiblement, com ara havia de viure dins del castell, ja no

necessitava la seua residència pròpia a Xàtiva. Tal deu ser el
motiu, pensem, que duria a Sarrià a vendre el 1331 al cavaller d’o-
rigen napolità Giovanni da Procida un alfòndec i unes cases al
raval de Xàtiva. També diu el document que Sarrià les va comprar
a Dolça, viuda de Jaume Miralles, i que fitaven amb el camí de
Moixent. 27 D’altra banda, tenim documentat que Jaume II va
donar a Jacques de Lyon (sastre de la casa reial) unes cases i uns
banys a Xàtiva cap al 1308. 28 Sembla que la propietat (un com-
plex d’alfòndec i banys annexos situat per la Bassa, al principi del
raval major) va acabar passant a Miralles, justícia de Xàtiva, i dels
Miralles a Sarrià (i posteriorment a Joan de Pròxita). També
podria ser que aquest alfòndec fóra el mateix que prèviament va
estar propietat d’Arnau de Sarrià. (Vg. nota 5.)
Al desembre del 1329 naixia l’infant Fernando, primer fill

d’Elionor i Alfons. Curiosament, el xiquet va ser emancipat
només nàixer, se’l va nomenar marqués de Tortosa, i va començar
a rebre del rei importants propietats en Aragó, Catalunya i
València. A més de les també rebia la mateixa reina. Aquesta
escandalosa série de donacions, fruit de l’ambició de la reina (que
possiblement pretenia l’annexió de la Corona d’Aragó a Castella)
i del poc caràcter del rei (que es va guanyar de sobres l’apel·latiu
de “benigne”) va ser el que va provocar la famosa protesta del
jurat Francesc de Vinatea el 1333.
No sabem en quina data se li va confiar a Sarrià l’infant Fer-

nando, però el deguen dur a viure al castell de Xàtiva des de
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27 Venda de les cases de Xàtiva a Pròixita: Arxiu de la Catedral de València, pergamins 812 i
8220 (9-5-1331, Xàtiva).

28 Jaume II reprén al justícia de Xàtiva, Jaume Miralles, per no respectar la propietat del raval
de Xàtiva, ocupat il·legalment: ACA, reg. 205, f. 146v (10-3-1308, València).



ben xicotet. El cronista Zurita sembla suggerir que acabat de
nàixer. 29

El 1334, Sarrià va impedir l’entrada al castell de Xàtiva d’un
jove i furibund infant Pere (primogènit i hereu al tron, el futur rei
Cerimoniós), a on potser hauria matat el seu germanastre. 30

Uns mesos més tard, també segons Zurita, Sarrià acompanya
el rei Alfons a Castelfabib, a acordar uns compromisos de boda
de l’infant Pere amb una infanta de Navarra, i del propi Fernando
amb una filla de Juan Manuel (que també hi va anar a la cita). 31

El 1335 és l’últim any de vida del nostre personatge. Sabem
que una part de l’any va ser a València, però cal suposar que els
últims mesos estaria dins del castell de Xàtiva, on va morir el 31
de desembre. És l’única volta que consta que estiguera malalt,
amb una edat de 75 anys o poc més. Tenim detalls de la seua mort,
gràcies a la Crònica del Cerimoniós, que ja han estat publicats. 32

Resumint, Sarrià va ordenar al sotsalcaid Mataró que només entre-
gara el castell al rei (eludint els drets de la reina). 33 Val a dir que
Alfons el Benigne també estava malalt i va morir a finals de gener,
i previsiblement Pere havia de ser el nou rei. Generalment s’ha
interpretat que Sarrià era favorable a Elionor i Fernando. Cal tenir
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29 “Entonces, con consejo del infante don Juan y de don Ramón Cornel y de don Gonzalo
García y de Bernaldo de Sarriá que tenía cargo de la persona del infante don Fernando –que eran
muy allegados a la reina y holgaban de complacella– hizo donación al infante don Fernando su
hijo de la ciudad de Tortosa para él y sus descendientes con título de marqués” (Anales, libr. VII,
cap. 17).

30 “Y el infante se entró en Játiva a donde estuvo algunos días, y hubo gran alteración en toda
la comarca creyendo que se intentase alguna novedad, porque don Bernaldo de Sarriá se apercibió
para defender el castillo de la misma manera que si tuviera cerca los enemigos; y el infante don
Pedro mostró contra él gran indignación.” (Anales, libr. VII, cap. 20).

31 “Fueron con el rey a Castelfabid don Jaime [III] señor de Ejérica y don Pedro su hermano
[Pedro de Jérica, tots dos germans del partit d’Elionor], don Ramón Cornel, don Gonzalo Diaz de
Arenós, don Bernaldo de Sarriá. Y vino allí don Juan Manuel […] allí se trató […] que se hiciese
matrimonio entre una hija de don Juan con el infante don Fernando hijo del rey de Aragón. Y el
rey de Aragón dio título a don Juan de príncipe de Villena…” (Anales, libr. VII, cap. 21).

32 La Crònica de Pere el Cerimoniós, cap. I, paràg. 55 (versió d’Edicions 62) és la font dels
cronistes i historiadors.

33 La Crònica del Cerimoniós diu que el sotsalcaid de Xàtiva era Bernat de Mataró, però hem
trobat que entre 1336 i 1337 l’alcaid va ser Francesc de Mataró, qui tenia un fill Bernat: ACA, reg.
1462, f. 111r (29-8-1337, Daroca). Potser eren família d’un Arnau de Mataró, antic col·laborador
de Sarrià a la Marina.
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present, però, que tenia l’encàrrec reial de protegir el castell, que
era propietat de la reina, i de defensar la vida de l’infant Fernando.
Podem interpretar que va protagonitzar un últim acte de diplo-
màcia, de forma que sense indisposar-se amb la seua senyora i el
seu protegit, deixava pas al rei Cerimoniós.
El nou rei va anul·lar totes les donacions fetes per son pare a

la seua madastra i als germanastres, inclosa la propietat de Xàtiva
i Guadalest, que van tornar a la corona. Elionor va fugir a Cas-
tella.
Ventura (1998) ha fet a El castell de Xàtiva un estudi molt

complet dels presos que han estat tancats al castell. Crec que la
llista podria ampliar-se amb aquest infant Fernando (n. 1329 – m.
1363), marqués de Tortosa, primer dels fills d’Elionor de Castella
i Alfons el Benigne, tot i que no hi estava condemnat.
Passats els anys, Fernando va ser líder de la Unió contra el

Cerimoniós, però derrotat el 1348, va marxar a Castella i allí es
va fer amic de Pedro el Cruel. Si bé el 1356 va canviar de bàndol
(el Cerimoniós li va prometre ajudar-lo a ser rei de Castella),
sempre va ser sospitós a ulls del rei. El 1363 va ser ajusticiat per
ordre del Cerimoniós, per traïció.
El segon fill d’Elionor, Juan (n. 1334 – m. 1358), senyor

d’Elx, va morir a Bilbao, defensant sense èxit els drets de la seua
dona, Isabel Díaz de Haro, senyora de Biscaia. 34

Tots dos prínceps van nàixer a Saragossa. Potser el 1336, mort
el rei Benigne, sa mare se’ls va endur cap a Castella.
Sarrià va morir sense fills legítims que el sobrevisqueren.

Isabel de Cabrera va heretar part de les propietats, fins la seua
mort el 1340. L’estat feudal de Sarrià va durar doncs només 50
anys, i va passar a integrar-se al comtat de Dénia (creat el 1355).
Finalment, podríem demanar-nos a on està enterrat Sarrià. El

testament no diu res al respecte, però hem trobat un document del
papa Joan XXII que deslliura Sarrià de la seua promesa de fer-se

34Només hem trobat un document de la infància de Joan, una carta a Pere de Ribagorça infor-
mant-lo de l’emancipació del nou infant: ACA, reg. 551, f. 56r (2-3-1335, València).



soterrar als peus de Jaume II al monestir de Santes Creus. 35 El seu
sepulcre potser estava en algun edifici religiós de Xàtiva, en el
castell, o en la residència reial de Montsant.

Llistat de càrrecs oficials. Proposta personal actualitzada dels
càrrecs en temps de Sarrià, contruïda a partir de la revisió de docu-
ments originals.

Procuradors del regne de València

Rodrigo Jiménez de Luna (1276-1286)
Pedro Fernández de Híjar (1286-1290) 2a
infant Pere d’Aragó (1291-1293)
Ramon d’Orcau (1293-1296)
Jaspert, vescomte de Castellnou (1296-1298)
Jaume II de Xèrica (1298-1300)
Jaspert, vescomte de Castellnou (1300-1301) 2a
Pere de Queralt (1301)
Guillem d’Anglesola (1302-1303)
Bertran de Canelles (1303-1305)
Gombau d’Entença (1305-1309)
Juan Jiménez de Urrea (1309-1310)
Dalmau de Castellnou (1310-1311)
Bernat de Cruïlles (1311-1316)
Gilabert de Centelles (1316-1319)
Artal de Alagón (1319)
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35 Guillaume Mollat, Jean XXII (1316-1334) Lettres communes, anni XV., doc. 52261 (9-1-
1331,Avinyó). Un altre document de la mateixa data concedeix indulgència plena in articulo mortis
a Bernat de Sarrià i la seua esposa Isabel de Cabrera.



Pere de Queralt (1320-1322) 2a
Bernat de Sarrià (1322-1329)
Jaume III de Xèrica (1329-1333)
Pere de Xèrica (1333-1335)
Ramon Costa (1335)
Jofre Gilabert de Cruïlles (1335-1336)

Procuradors del regne de Múrcia

Jaume Pere (1296-1298)
Jaume II de Xèrica (1298-1300)
Bernat de Sarrià (1300-1303)
Bertran de Canelles (1303)
Pere de Montagut (1303-1304)

Alcaids de Xàtiva

Berenguer de Claresvalls (..1284..)
Corrado Lancia (1285-1288)
Guillem de Vilaragut (1288-1290)
Martí Peris d’Osca (1290-..)
Artal de Alagón (..-1293)
Bernat de Sarrià (1293-1302..)
Gombau d’Entença (1306-1309)
Vidal de Vilanova (1309-1329)
Bernat de Sarrià (1329-1335) 2a
Francesc de Mataró (1336-1337)
Guillem de Cervelló (1338-1340)
Bernat de Tous (1341-1347)
Gilabert de Centelles (1347-1348)
Pere de Vilanova (1348-1358) fill de Vidal
Ximén Pérez d’Oriz (1358-136..)
Joan de Vilaragut i Romaní (136..-1372)
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Ramon Alemany de Cervelló (1372-1375)
Antoni de Vilaragut (1375-..)

Almiralls de la corona

Corrado Lancia (1278-1280)
Jaume Pere (1280-1283)
Roger de Lòria (1283-1297) 1a
Bernat de Sarrià (1297) 1a
Roger de Lòria (1297-1305) 2a
Bernat de Sarrià (1305-1313) 2a
Francesc Carròs (1313-1326)
Bernat de Boixadors (1326-1330)
Bernat de Sarrià (1330-1335) 3a
Ramon de Peralta (1336-1348)

Tresorer de la corona

Bernat des Clot o Escrivà (1282-1285)
?
Bernat de Sarrià (1291-1301)
Pere Boïl i Aragó (1302-1305)
Pere Marc (1306-1327)
Garcia de Loris (1327-1329)
Felip Boïl de la Scala (1330-1336)
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Mapa de la Xàtiva medieval.
S’ha marcat en color el castell i els banys del raval, mencionats al text.

Sobre un mapa publicat per Carlos Sarthou.

Castell de Confrides.
Primera de les propietats dels Sarrià a la Marina. Foto: A. Galiana.
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Territoris en poder de Sarrià.
Termes del regne de València que van ser

governats per Bernat de Sarrià. En vermell,
llocs de la seus possessió durant molt de

temps; en taronja, possessió breu o sotmesa a
litigi; en groc, alcaidies o altres rendes.

El castell de Xàtiva.
Vista de les anomenades “habitacions de l’alcaid” del castell major.
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Raval de Xàtiva.
Detall del gravat del flamenc Anton van den Wijngaerde (1563).
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BERNAT DE SARRIÀ, UN PROCÉS PER
MALVERSACIÓ DE FONS (1304 SS.)

por
AGUSTÍ VENTURA
Cronista Oficil de Xàtiva

Agustí Galiana, historiador de la Vila Joiosa i jo mateix hem
decidit presentar alguns documents sobre Bernat de Sarrià

fundador de la Vila i Alcaid del castell de Xàtiva, per anar recollint
documentació de tan important personatge, que fou almirall de la
Corona d’Aragó i va actuar primerament en la incorporació de
Sicília i en la conquesta de Múrcia.
En el meu cas vaig a comentar 13 documents o cartes referents

al procés que se li va incoar en acabar la conquista de Múrcia. Allí
havia ostentat el càrrec de procurador del regne de Múrcia. Segons
Pere Mª Orts (Memòria dels valencians, Academia Valenciana de
la Llengua, 2006, pàgina 332 i següents), L’Orde de Sant Jaume
d’Uclés, li devia diners de la guerra de Múrcia (12.000 maravedís
de 25.000) i li donaren un violari sobre Orxeta i Torres i en 5 de
novembre de 1293 en Mèrida el nomenen procurador, i funda la
Vila Joiosa el 8 de maig de 1300.
El tractat de Torrelles per sentència arbitral del rei Dionís de

Portugal es va signar el 8 d’agost de 1304, repartint-se el Regne de
Múrcia entre Castella i Aragó. En aquell moment s’afegeix al
Regne de València el territori sud de la línia Biar Bussot, que com-
prenia la vall del Vinalopó i la vega Baixa del Segura, amb la
incorporació de la nova governació d’Oriola, i per tant les viles



d’Alacant, Elx, i Guardamar, quedant com està ara el Regne. La
sentència sobre el procés d’aquests comptes es va pronunciar al
palau de l’Aljaferia de Saragossa el 6 de juny de 1304, i Bernat
de Sarrià accepta la concòrdia en document datat a Castelló de
Xàtiva el 19 de novembre de 1304, (ACA, Reg. 202, fol. 229-
230) inclosos en posteriors documents, que tot seguit analit-
zarem.

PRIMERACARTA, Barcelona, dilluns 22 de novembre de 1305
(ACA, Reg. 203, fol. 228- 229vº, 94 línies:

Bernat de Sarrià havia tingut la tresoreria del Regne i l’ofici
de procurador del Regne de Múrcia, i el Mestre Racional Bertrán
Roís li havia demanat comptes:
1er, que entregara els castells de Pere Fernandez de Híxar,

Bunyol, Macastre, Set Aigües, Arana i Alboraig, retent sola-
ment l’usdefruit de les rendes. (... Tandem Nos providimus,
quod vos in satisfaccionem et solucionem eorum, in quibus
nobis tenebimini ac obligatus existebitis, traderetis castra el
loca, quea Nobilis Petrus Ferdinandi dominus castri de Hixar
habebat et possidebat in Regno Valencie, quitia libera et a qui-
buscumque obligacionibus absoluta ac etiam liberata, quae vos
dictus Bernardus curavistis =¿emistis?) a nobili Petro Ferdi-
nandi, videlicet castrum seu loca de Bunyol, castrum de
Macastre, locum de Set Aquas, locum de Arana, et locum de
Alboraig cum suis juribus et pertinentiis universis et si que alia
castra sive loc dictus Petrus Ferdinandi habeat in Regno
Valencie supradicto)
2) i entregar també la Vall d’Aiora, retenent post mortem el

violari de 6.000 sous,
3) i tornar el document de donació de les valls d’Alaguar i

Xaló, i tornar el castell de Guadalest, que tindria vitalici fins a la
mort, descomptant 50.000 sous de les obres fetes allí per ell (Item
fuit provisum et dictum per Nos, quod ex causa satisfaccionis pre-
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misse, traderentur nobis per vos illum instrumentum, quod fece-
ramus vobis de vallibus de Alaguar i de Axaló. Item quod absol-
veretis illa quinquaginta milia solidorum regalium Valencie, cum
expensis operis, quod vos feceritis in castro nostro de GODA-
LEST, quod Nos et nostri post obitum vestrum tenebamur ex con-
vencione inita inter vos et Nos solvere quibuscumque emparave-
ritis a vobis dictum castrum de Godalest, quod tenueritis ad
concessionem ad vitam,
4) Tornar també 3.000 sous annuals de les rendes de Xàtiva

(Item illa tria milia solidorum regalium Valencie, quae ex dona-
cione nostra recipiebatis vos et vestri perpetuo debebant annuatim
in redditibus nostris loci de Xàtiva)
5) El rei pagarà la quantitat de despeses per les obres fetes per

Sarrià de la vall d’Aiora.
6) El rei i Bernat renuncien durant el procés, per documents

que Bernat té del rei, a fer ninguna demanda per l’administració
de la procuració y tresoreria del Regne de Múrcia.
7) Bernat intercanviaria els castells de Pere Ferrandis de

Hixar, pels de Confrides, Relleu, Serra i Finestrat. (Sarrià va con-
centrant totes les seues possessions dins de la governació dellà
Xùquer): (Processu vero ipsius, vos dictus Bernardus de Sarriano
in nostra presentia constitutus, dixistis, quod non poteritis dicta
castra el loca Petri Fernandi habere nec ea tradere nobis nec ali-
quod ex eis, praeterquod finaliter in emendam et restitutionem
ipsorum castrorum et locorum, graciam vobis facere interce-
dentes, concessimus vobis quod recuperetis loca infrascripta, sci-
licet Castrum de Confrides et castrum de Relleu et castrum de
Serra, de Finestrato cum redditibus terminis pertinentiis et juribus
universis ad ipsa loca pertinentibus, retento usufructu vobis in red-
ditibus et perventibus supradictis).
7b) A la mort de Bernat, si tingués descendents, no tindrien

aquests castells, pero sí 6.000 sous de violari.
8) Bernat demana lliurar al estatus anterior al compte, això ho

accepta el rei en un altre document de Bernat d’Aversò, que és la
sentència arbitral de Ramón bisbe de València y Ramón de
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Guardia comanador de la Milicia del temple (Videtur més avant
foli 230, línia 26).
El document acaba dient que pel seu deteriorament, els escri-

vans deuen tornar a refer els documents de les concessions que el
rei li havia fet anteriorment a Bernat de Sarrià.

LASEGONACARTA amb la mateixa data dilluns 22 novembre
1305 a continuació (ACA, reg. 229vº-230, 37 línies) porta un titol
que diu que és la decisió final i absolució de Bernat de Sarrià, que
s’ha tornat a escriure perque estava deteriorada, i recorda els ser-
veis que ell ha fet a l’armada de la Corona com a Almirall, i que
deu restituir les quantitats que deu a la Corona:
“Nos Jacobus... gratis et propinqua voluntate et ex certa

scientia per Nos et cuccessores nostros ABSOLVIMUS diffi-
nimus remittimus et relaxamus vobis dilecto et fideli consiliario
nostro Bernardo de Sarriano et vestris perpetuo omnem peti-
cionem civilem et criminalem et aliam quamcumque, quam
contra vos et vestros et bona vestri vestrorum, que possemus
nunc vel in posterum proponere, facere vel movere ac etiam
infligere racione administracionis officii thasaurarie curie
nostre, quam vos pro nobis exercuistis, gessistis et adminis-
trastis et racione etiam officii procuratoris Regni MURCIE,
quod pro nobis exercuistis et administrastis et racione etiam
procurationis seu procurationum, quas vos usque nunc pro nobis
gessistis seu administrastis generaliter vel specialiter in regnis
Aragonum, Sicilie, Valencie, Maiorice et Murcie et in Catalonia
et in tota terra et dominacione nostra tam per terram quam per
mare vel in aliquibus aliis locis extra terram de dominacionem
nostram et racione etiam ARMATE SEU ARMATARUM, que
facte fuerunt de mandato, consensu seu voluntate nostra ubi-
cumque in dominacione nostra (Fol. 230) vel in aliquibus locis
extra dominacionem nostram... Retinemus etiam quod vos
dictus Bernardus de Sarriano restituatis et restituere teneamini
nobis et hominibus nostris illas quantitates, pecunias et alias

660



res, quas usque nunc a nobis vel hominibus nostris injueste
habueritis vel extorseritis...”

TERCERA CARTA, també de la mateixa data és la termi-
nació de les negociacions, i mana al escrivà Bernat d’Aversó que
restituesca a Sarrià les cartes deteriorades del Castell de Guada-
lest, Alaguar i Eixaló. (ACA, Reg. 203, fol. 230vª - 232vª, 162
línies). Sembla que és molt pareguda a la primera carta amb dis-
tint orde. Inclou a més per tant la venda del rei a Sarrià dels cas-
tells d’Alaguar i Eixaló per preu de 150.000 sous, essent fidei-
jussor el noble Guillem d’Entença amb data a Barcelona, 4 d’abril
de 1300 (Ibidem, fol. 231vº, linies 77-fol. 232vº, línia 158)

QUARTA CARTA, també de la mateixa data 22 de
Novembre 1305 (ACA, reg. 203, fol. 233-234v, 116 línies) és
quasi igual que l’anterior, però inclou un document datat a Sara-
gossa l de setembre d 1293 (Ibidem fol. 234, linies 76-111), que és
una donació en feu del Castell de Guadalest amb el seu Raval i
les seues alqueries.

QUINTACARTA (ACA, reg. 203, fol. 234vº, 11 linies) és la
refecció posterior signada a València, post la concordia en 28 de
març de 1306, del violari que tenia Sarrià de 3.000 sous de les
rendes de la batlia de Xàtiva:

“Jacobus, etc.
Fideli suo Bernardo de Libiano, baiulo Regni Valencie gene-

rali, salutem et graciam.
Quod ... jam aliter vobis dederimus in mandatis, quod illos tres

milia solidorum regalium, quos dilectus consiliarius noster Ber-
nardus de Sarriano ex donacione et concessione nostra recipiebat
annis singulis censuales super redditibus nostris Xative, ad curiam
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nostram reduceretis, propter diffinitiones, quas nos ei fecerimus,
racione eorum quibus nobis tenebatur, racione compoti adminis-
tracionis thesaurerie et officiy procurationis Regni Murcie et
aliarum quarumlibet procuracionum, quod pro nobis administra-
verat,
Quia tamen postea negocium ipsius aliam formam assumpsit,

quare reducimus esse ad primum statum, scilicet in statu quo erat
ante diffinitiones et determinationes predictas,
Ita quod dictus Bernardus teneatur nobis respondere et rationes

reddere ratione ipsorum officiorum et procurationum quae, ut
tenebatur ante ipsas diffinitiones et determinationes.
IDEO VOBIS DICIMUS ETMANDAMUS, quatenus in pre-

dictos tres milia solidorum censuales dicto Bernardo vel cui
voluerit loco sui, visis presentibus, restituatis seu restituy faciatis,
permittendo inde eos per eum vel per quem voluerit loco sui, per-
cipi et haberi, ut percipiebat ante mandatum nostrum predictum.
Data Valencie V Kalendis Aprilis anno Domini M CCC sexto

(= 28 març 1306)

SISENACARTA, València 29 de març 1306 (ACA, reg. 203,
fol. 235, 30 línies).

Absolució a Guillem d’aigües, ciutadà de Barcelona de tota
demanda per raó de l’administració de l’ofici de la tresoreria de
la cúria, que administrava Bernat de Sarrià i també de la procu-
ració del Regne de Múrcia, i de les composicions o multes que
hauria cobrat per valor de 3.000 sous, de les naus i mercaderies
que venien d’Alexandria en Egipte i altres terres de sarraíns. El
document porta al final una nota o comentari sobre el llarg temps
que s’havia dilatat aquest deute entre el rei i Bernat de Sarrià, que
s’explica més llargament en el següent document nº 7, que com
és el definitiu deixem per al final.

662



HUITENACARTA, Datada a Daroca a Casa del bisbe, 21 de
maig 1306, conté els següents documents anteriors (ACA, reg.
203, fol. 240), que foren destruits i cremats en el procés del rei
contra Bernat de Sarrià:
Donació de la vall d’Alaguar i Exaló.
Donació del castell de Guadalest.
Violari de 3000 sous de les rendes de Xàtiva
Violari de 100.000 sous de Barcelona, que ha de restituir, que

tenien els fills per la vall d’Aiora.
“Ad mandatum domini Regis factum Bernardo de Aversone

presentialiter et ex certa sciencia fuerunt destructa et combusta
carte scripture aliter (?) et speciali processus factus per dominum
Regem diu contra dictum Bernardum de Sarriano...”

NOVENACARTA, Calatayud, 25 de maig 1306, (quatre dies
després es refan els documents destruits) Pensió vitalicia de 3000
sous sobre les rendes de Xàtiva a Bernat de Sarrià fins a la mort
(ACA, reg. 203, fol. 240vº, 9 línies)

DESENACARTA, Calatayud, 25 maig 1306. La pensió vita-
licia de 3000 euros que fins ara li havia pagat la cancelleria (no
sabem si durant el procés), ara es pagaràn sobre les rendes de
Xàtiva (ACA reg. 203, fol. 240vº, 16 línies):
“Ideo volumus et concedimus vobis memorato Bernardo de

Sarriano, quod dicta III milia solidorum habeatis et percipiatis vos
vel quem volueritis loco vestri annuatim toto tempore vite vestre,
super redditibus Xative supradictis, prout ea ex causa deicte dona-
cionis nostre convenistis recipere et habere.”

UNDECIMACARTA, Calatayud, 25 de maig 1306, Després
de la Concordia (= Posta avenentiam) Concessió de Guadalest en
feu a Bernat de Sarrià, i compromís del rei de pagar-li 50.000 sous
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a ell o als hereus per les obres del castell, amb tot el seu raval (“...
cum toto suo ravallo, quod est situm infra Regnum Valencie ultra
Xucarum”).

DOTZENA CARTA, Barcelona, 16 de maig 1309, Legiti-
mació pel rei d’un fill de Bernat de Sarrià i Blanca de Prats (ACA,
Reg. 206-207, fol. 222) .

TRETZENACARTA, Tarragona, 25 novembre 1322. Bernat
de Sarrià és nomenat per al ofici de portantveus de procurador del
Regne citra Xixona, ACA, reg. 233, fol. 93-93vº
I ara tornem a l’anàlisi de la SETENACARTAque és el resum

de tot el procés, (inclou tots els documents anteriors) datada en
Daroca el 21 de maig de 1306, i signada pel notari Bernat d’A-
versó (ACa, reg. 203, foli 235vº- 240, 312 línies). Resumirem el
seu contingut:
Porta el següent titol:
HAEC EST CARTA FINALIS DECISIONIS INTER

DOMINUM REGEM ET BERNARDUM DE SARRIANO =
AQUESTAES LACARTADE LADECISIÓ FINALENTRE
EL SENYOR REI I BERNAT DE SARRIÀ:

Absolució de Bernat de Sarrià de les acusacions com a tre-
sorer i procurador del Regne de Múrcia. Inclou un primer docu-
ment signat a l’Aljaferia de Saragossa el 6 de juny 1304, que és
el final de la investigació contra ell. Sarrià ha donat comptes
davant el Mestre Racional Bernat Rod, i Sarrià implora miseri-
cordia (Fulls 235vº -237vº, linies 6 a 157). Expliquem ara el seu
congtingut per clausules:
1-2) Primer, els castells que havia comprat de Pedro Fernandez

de Hijar, queden alliberats, castell de Bunyol, castell de Macastre,
lloc de Set Aigües, lloc de Atava (que segurament és l’actual
Yátova) i Alboraig, però que cobre les rendes mentres viurà.
3) Que cobre 6.000 sous de la Vall d’Aiora de manera vitalícia
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el mateix Sarrià i fins la mort del seu hereu, a canvi dels 120.000
sous pels quals tenia empenyorat la Vall d’Alaguar i Xaló i
aquesta obligació “careat ulterius de firmitate”.
4) Sarrià rebrà aquells 50.000 sous per expenses de les obres

al castell de Guadalest, abans de recuperar dit castell, que té de
per vida.
5) Rebrà també els 3.000 sous vitalicis de les rendes de la

batlia de Xàtiva.
6) Rebrà també la quantitat que el rei li devia per les obres dels

castells de la Vall d’Aiora que tenien per ell Barnat de Finestres,
Pere d’Osca i altres, mentre ell exercia la tresoreria, li ho carre-
guen al rei. Eixos deutes comptabilitzats pel Mestre Racional, que
siguen determinats pels jutges (linia 37-44).
7) Que eixes quantitats siguen evaluades pel consell reial.
8) Que es posen d’acord Bernat de Sarrià i els seus creditors

Berenguer de Finestres i els seus socis sobre el deute.
9) Que tots els documents antics siguen destruits ( cassa et

nullius)
9b) Que si aparegueren albarans, que el rei puga procedir que

en nom de Bernat havien administrat els bens reials.
10) El rei accepta la misericòrdia vers Bernat per recomanació

de la reina Na Blanca d’Anjou, i el rei l’absol de qualsevol demanda,
i dels contractes que ell havia fet sense coneiximent del rei.
11) L’absol també dels danys fets a Ramón folc, vescomte de

Cardona per no haver-li pagat per la compravenda de la vila de
Piera.
12) Absolució també dels deutes de Sarrià, que pel rei Alfons

III el Liberal, germà d’en Jaume II devia haver pagat com a tre-
sorer de la Cúria.
13) Absolució de la venda del mer imperi, que el rei havia fet

del castell i vila d’Onda als frares de l’Hospital de Sant Joan i el
castell d’Avinyó al Bages.
14) Absolució de tota qüestió que se li podria fer a Sarrià per

la tardança en pagar un censal i danys derivats a Bernat Marquet
i Pere Burgès ciutadà de Barcelona.
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15) Absolució de tota demanda que el rei poguera fer davant
Bernat Roda, mestre racional de la cúria per les dates i receptes i
quantitats retingudes.
16) Absolució de tota demanda a Sarrià per negligències en

l’administració.
17) El rei té plena satisfacció, que tots els albarans anteriors

siguen destruits i refets novament.
18)Aprovació de totes les donacions que s’han fet a Bernat de

Sarrià, així com el violari o pensió per la Vall d’Aiora, però no es
compren el castell de Térbena, el dret del qual està prou definit.
19) El rei reté la possibilitat de pledejar contra altres oficials

reials, sota el mandat especial de Sarrià, salvo Guillem d’Aigües,
ciutadà de Barcelona, que ja està absolt, puix ja ha pagat 7.000
sous, excepte que apareguen composicions o multes de les naus
del comerç d’Alexandria d’Egipte, que hom li pogués reclamar.
20) Acceptació dels acords per Bernat de Sarrià (línia 139)
Acaba el document o acord de la causa, signat en l’Aljaferia

de Saragossa el 6 de juny de 1304.
I comença l’afegitó d’altres documents posteriors, introduïts

per una postdata (linia 157-160) que diu:
“Postmodum etiam admissis precibus illustris Ferndinandi

Regis Castelle beatissimi consanguinei nostre et domine Blanche
Regine Aragonum beatissime consortis nostre, vobis prefato Ber-
nardo de Sarriano, super contentis in predicto instrumento fece-
rimus graciam specialem, sicut continet illud instrumentum
publicum inde factum sub forma seqüenti:”

SEGON DOCUMENT INCLÓS

Aprecs de Ferran rei de Castella, benvollgut parent nostre i la
reina Blanca d’Anjou, muller del rei, aquest li concedeix gràcia
especial contingut en un segon document, signat a Castelló de
Xàtiva de 19 de Novembre de 1304 (linies 160-229), que diu el
següent:
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21) Sarrià entrega al rei els castells que havia comprat a Pedro
Fernandez de Ixar, que son Bunyol i Macastre i llocs de Set
Aigües, Atava (= Yàtova) i Alboraig.
22) Entregarà per tot el mes de setembre el lloc de Callosa i

castell de Aljubea (= entre Polop i Callosa, lliurat a l’infant Pere
el 15 d’octubre de 1322), i Serra, Finestrat, Relleu i Confrides,
que s’havien canviat pels de Pedro Fernandez de Ixar (= Hijar),
que igualen eñs anteriors, i quedant-se una pensió vitalícia de
6.000 sous (Videtur carta nº 2 anterior d’aquest article, Item 7º,
de 23 de novembre 1306, ACA, Reg. 203, fol. 228).
22b) Sarrià lliurarà aquests darrers castells de Callosa,

Aljubea, Serra, Finestrat (¿falta Relleu? I Confrides a Bernat de
Canyelles, procurador reial en el Regne de València.
23) El rei per suplicacions de Fernando rei de Castella i la

reina Blanca d’Anjou, sa muller, li concedeix el perdó i Sarrià
podrà cobrar de per vida les rendes d’aquests darrers castells. Des-
prés de la mort de Sarrià, els castells i les rendes tornaràn al rei.
24) L’hereu de Bernat de Sarrià tindrà per vida un violari de

6.000 sous. D’aquells bens podrà fruir, sempre i quant es milloren
i no es deterioren (linia 208),
Absolució del rei a Bernat de Sarrià amb la condició que lliure

els castells (linia 214-217):
“Nos vero hiys salys et aliys superius expressatis universa alia

castra loca bona et jura ad dictum Bernardum pertinentia, tam ea
quam tradiderat vel non tradiderant, ABSOLVIMUS et pro abso-
lutis a nobis et liberatis haberi volumus iuxta tamen supradicte
CARTE DIFFINITIONIS continentiam et tenorem,

Et si dictus Bernardus de Sarriano tradidit nobis ... castrum
de Confrides et de Serra et de Finestrat et de Relleu supradicta
videlicet fortitudines eorumdem, Nos ex ipsis ab eo pro contentis
tenemus et habemus”.
25) A continuació ve l’acceptació de l’acord i condicions per

part de Bernat de Sarrià, que està signat “in loco Castilionis aldee
Xàtiva el 19 de novembre de 1304.



TERCER DOCUMENT INCLÓS:

Aquest és el que està aprovat pel rei en Daroca en casa del
bisbe de Saragossa, que ha fet de mitjancer el 21 de maig
1306.(linies 230-312) i ha acceptat Bernat de Sarrià en València
en casa de Guillem de Vilaragut, ja difunt, uns dies abans el 12 de
maig de 1306, i aquest és el seu contingut, en que seguim
numearnt els items per a major comprensió:
26) A instància de la reina Blanca d’Anjou es ratifica el

perdó de Bernat de Sarrià i a suplicació d’ells. Sarrià concedirà
alló contingut en els dos documents anteriors inclosos el de l’Al-
jaferia de 6 de juny de 1304 i el de Castelló de Xàtiva de 19 de
novembre de 1304. Sarrià havia pagat solament 120.000 sous,
del preu de 150.000 sous per la compra de la Vall d’Exaló i Ala-
guar.
27) El rei recuperarà el castell de Guadalest donant-li a Sarrià

o als hereus 50.000 sous per raó de les obres allí fetes. No es com-
prèn el lloc d’Alcosayba.
28) Sarrià cobrarà el violari de 3.000 sous anuals de les rendes

de Xàtiva.
29) La Vall d’Aiora i el violari de Xàtiva també tornaran al rei

després de la mort de Sarrià, i el violari pel qual Sarrià tenia de la
noble Guillema de Montcada pels castells de Laguar i Xaló.
30) El rei absol a Sarrià.
31) Acceptació dels acords per Bernat de Sarrià en València

en casa de Guillem de Vilaragut difunt en 12 de maig 1306.
El rei ho aprova tot a Daroca en casa del bisbe de Saragossa

el 21 de maig 1306.

CONCLUSIÓ I CRONOLOGIA

L’autor i lector de tots aquests documents necessita aclarir-se
ell mateix i no marejar més al lector en aquest complicat pleit, i
per això ara per acabar aquest tema, farem una cronologia dels
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documents estudiats, i que estan inclosos dins altres documents,
cosa que ens permetrà saber la seua evolució:
La investigació del Mestre Racional sobre l’actuació de Sarrià

en els comptes de la guerra de Múrcia comença en Saragossa,
quasi simultàniament a la sentència arbitral de Torrellas, que posa
fínal a la guerra entre Castella i Aragó. El principi d’acord entre
Sarrià i el rei se signa al palau de l’Aljaferia el 6 de juny de 1304.
Sarrià accepta els acords per concordia datada en Castelló de

Xàtiva el 19 de novembre de 1304.
En Barcelona dilluns 22 de novembre de 1305 se signen els

documents que en la nostra exposició hem titulat 1ª, 2ª, 3ª i 4ª
carta (ACA, Reg. 203, fol. 228-234vº.
València, 28 març 1306, cinquena carta (ACA, Reg. 203, fol.

234vº, Rendes de la batlia de Xàtiva, comunicació al batle
General de València, de que ja pot pagar la pensió, que havia estat
detinguda durant el procés.
València, 29 març 1306, sisena carta. Absolució a Guillem

d’Aigües, ciutadà de Barcelona, i d’allò que s’havia cobrat a les
naus que venien d’Alexandria d’Egipte (ACA reg. 203, Fol. 235)
València, casa de Vilaragut, 12 maig 1306, Acceptació de

Bernat de Sarrià, inclosa dins el document següent (ACA reg. 203,
fol. 240)
Daroca en la casa del bisbe, 21 de maig 1306, huitena carta

(ACA, reg. 203, fol. 240), i setena carta (ACA, Reg. 203, fol.
235vº- 240), que és la carta definitiva d’acord entre el rei i Bernat
de Sarrià, i inclou documents anteriors.
Calatayud, 25 de maig 1306, reconstrucció de documents ante-

riors que s’havien anul.lat durant la causa: novena i desena cartes
sobre la pensió de la batlia de Xàtiva, i onzena carta sobre la nova
concessió de Guadalest i el seu raval a Sarrià (ACA reg. 203, fol.
240-241).
Les cartes dotzena i tretzena de Sarrià no tenen ja que veure

amb la causa.
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APPENDIX DOCUMENTALS DE TRES PERGAMINS
SOBRE PROPIETATS DE SARRIÀ A XÀTIVA, PROCE-
DENTS DE LACATEDRALDE VALÈNCIA
Xàtiva, 9 de maig de 1331
Dolça, muller de Jaume Miralles, ja difunt, per mitjà del seu

procurador Joan Aimeric, confirma la venda feta a Bernat de
Sarrià d’unes cases en la vila i un censal i un corral al Raval de
la moreria de Xàtiva per preu de 20.000 sous, el primer d’abril
del mateix any. Com la venda l’havia fet Dolça a Sarrià i aquest
a Pròxida, en aquest document Dolça vol assegurar a Pròxida,
que no hi haurà EVICCIÓ, o siga despossessió legal del darrer
comprador, i s’acull a les disposicions forals sobre eviccions, que
estan al llibre VIII, rúbrica V (Videtur l’edició dels Furs de
València de Germà Colon i Arcadi Garcia, Barcino, Barcelona
1994, volum VI, pàgines 164-185)
Bernat de Sarrià almirall d’Aragó era alcaid del castell de

Xàtiva per la reina Elionor de Castella, muller d’Alfons el
Benigne, i va morir al nostre castell el 31 de desembre de 1335, ab
una edat de 75 anys poc més o menys.
Jaume Miralles, batle reial intervé en l’assalt a la moreria de

Xàtiva per robar el paper en 1286 i 1290 i fou castigat (Videtur El
catàleg de l’Exposició “La imprempta valenciana, 1990, pàgina
132)
Un Bernat Aimeric ballester, figura en el Repartiment de

Xàtiva nº 2520, 2685, 2818, 3043 i 3164.
Joan de Pròxida, que pren el cognom de l’illa de Pròxida en la

badia de Nàpols, va participar en la batalla de Tagliacozzo 23 d’a-
gost de 1268, era l’agent sicilià que va moure les Vespres sici-
lianes, per a que Pere el Gran ocupara Sicília en nom dels drets
de la seua muller Constança. Encara infant en Pere li va donar les
viles d’Alis i Pomar el 26 de juny de 1275, i més avant la baronia
de Llutxent. La dinastia i cognom pervivia a Xàtiva encara el
1707. El comprador de les cases de Sarrià deu ser un net.
Elias Olmos, Catalogo de pergaminos de la Catedral de

Valencia, nº 1842, Pergamí nº 812.
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Noverint universi:
Ego Dulcia uxor quondam Jacobi de Miralles habitatoris

Xative deffuncti, sciens et recognoscens quod venerabilis
Johannes Aimeric, consiliarius domini Regis, ut procurator meus
vendidit et alienavit nobili Bernardo de Sarriano ammirato et con-
siliario dicti domini Regis quasdam domus et censuale ipsis
domibus ... situatas in villa Xative et quoddam censuale et realia
situata in Ravallo Xative precio viginti milia solidorum regalium
Valencie, ut instrumento vendicionis confecto in posse notarii
infrascripto Kalendis aprilis anno infrascripto plenius continetur.
Nunch vero certificata a jure meo prenitus et instructa ex certa

scientia et consulte bene animo meo et spontanea voluntate per
me et meos presentes atque futuros, laudo, concedo et confirmo
predictam vendicionem et omnia et singula in instrumento dicte
vendicionis contenta, prout plus in ipso expressantur,
Permittens firma et solemni stipulatione et pacto speciali et

expresso vobis venerabili Johanni de Pròxida presenti et vestris
successoribus imperpetuum empcionem, quam inde fecistis a
Garcia Sancii Dasí procuratore constituto a dicto nobili Bernardo
de Sarriano in hoc presentem diem de quodam censuale et
domibus sive patuis situatis in Ravallo Xative cum omnibus suis
melioramentis factis et faciendis sempre vobis et vestris salvare
et defendere, facere habere tenere contra omnes personas con-
querentes vel aliquid perturbantes ad forumValencie, prout melius
et largius in instrumento vestre empcione expressantur et predicta
continetur.
Et tenore inde vobis et vestris perpetuo de predictis omnibues

et singulis vobis per dictum Garciam Sancii Dasí ... et legali evic-
tione et ab moni dampno ac etiam interesse.
Ita quod si forte in dicta vendicione aut parte aliqua ipsius

aliquo tempore per quascumque personas, questio aliqua petitio
vel demanda fieret vel moveretur tempore oblacione libelli quam
alio quocumque modo in continenti facta, mihi vel meis denun-
ciacionem vel non facta quam denunciacionem vobis renuncio (?)
de presenti, non obstante foro Valencie in quo continetur, quod, si



venditio evinceretur, ante quam evinceretur, venditoribus denun-
ciare teneatur, ut in dicto foro plenius continetur, cuiquidem foro
in hoc causa renuncio de presenti dictas questiones omnes et sin-
gulas in me suscipiam dandam (?) et deffendam meis propriis
sumptibus et expensis tantum ac tamdiu, donec per difinitivam
sententiam, a qua ulterius appellare non liceat facere (?) ... seu
vestri, si volueritis, possitis dictas questiones petitiones et
demandas ducere et tractare per vos ... ut procuratorem seu pro-
curatores ... super hac eviccione (?) servata,
Remittentes vobis et vestris pactum et necessitatem appella-

tionis et denunciacionis, si contra vos lata fuerit sententia, quam-
quidem denunciacionem non teneamini facere sententia ....(locus
corruptus, linia 5)...propria voluntate... petitiones et demandas
ducere et tractare vobis seu vestris opportuerit, et dicta vendicio
in totum vel in partem evicta fuerit sive etiam diminuta per viam
ordinariam vel extraordinariam aut vi seu potentia alicuius, dicta
vendicio in totum vel in partem fuerit ablata sive forciata vi
maiore vel minore totum ... (linia 9 il.legible) seu ablatum sive
forciatum ... esse, possit vobis et vestris restituere, et emmendare
promitto sive tornare confestim voluntati vestre cum omnibus
dampnis interesse et missionibus, que et quos vobis et vestris
opportuerit facere, seu etiam sustinere, sive obtineatis in causa vel
causibus ac questionibus predictis sive etiam subcumulatis.
Super quibus ... dampnis interesse missione ... vestro suo

sacramento, quod exnunc sicut extunc vobis et vestris de foro et
pro delato habeatur sine testibus et alia probatione.
Et ego vel mei non possimus dicere vel modo aliquo allegare,

quod facta sit nobis injuria, si dicta vendicio in totum vel in
partem EVINCERETUR aut quod propter culpa vestri seu ves-
trorum aut negligentia procuratorum seu advocati vel .... inscien-
tiam sit EVICTUM.
Immo precise ego et mei teneamini ad complendum et obser-

vandum omnia et singula supradicta, et possimus inde cogi (?) per
quamcumque curiam seu judicem quam seu quem inde duxeritis
eligendum.
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Pro quibus quidem omnibus et singulis attendendis et com-
plendis, salvandis et defendendis et pro evictioneet legali ...
eorundem obligo vobis et vestris me et mea bona... mobilia et
immobilia ubique habita et habenda.
Et ad maiorem firmitatem et securitatem premissorum dono

vobis principales videlicet PetrumAmigoni, Petrum Malem(?) et
Guillelmum Daviu habitatores Xative et utrumque eorum in
solidum, qui predictis omnibus et singulis vobis attendendis et
complendis salvandis et deffendendis, ut superius continetur,
mecum et sine me principaliter et pro toto remaneant(?).
Quam obligacionem principalem nos dicti Petrus Amigoni,

Petrus Male (?) et Guillelmus Daviu omnes simul et quilibet nos-
trum pro toto in nos suscipimus et eam facimus et concedimus
vobis dicto Johanni de Proxida presenti et vestris, simul cum dicta
domina Dulcia et sine ipsa sub obligacione omnium bonorum nos-
trorum mobilium et immobilium habitorum vel habendorum
ubique quae ad hoc vobis vel vestris ex certa scientia et consulte
omne simul et quilibet nostrum insolidum obligamus de presenti.
Renunciantes nos dicti Dulcia, Petrus de Amigoni, Petrus

Male (?) et Guillelmus Daviu super hiys beneficio ... accionis et
nove et veteris constitutionis et ... dimidiam et foro et legi dicen-
tibus de principali prius conveniendo et nove constitutioni de
duobus.
Quod etiam ego Dulcia a certificata et jure meo penitus et ins-

tructa, renuncio beneficio senatus consulti velleyani et omni alii
cuilibet juri contra predicta venientibus.
Quod est actum Xàtive septimo Idus Madiy anno Domini

millessimo CCC tricessimo primo.
Signum mei Dulcie uxoris cuiusdam Jacobi de Miralles.
Signum Petri Amigoni.
Signum Petri Male (?)
Signum Guillelmi Daviu predictorum, qui haec concedimus,

laudamus et firmamus.
Testes huius rei sunt:
Guillelmus de Salanova notarius, Bernardus des Valls habita-
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tores Xative et Stephanus Ortolani, habitator de Lutxen.
Signum Sebastiani de Langa notarii publici Valencie, qui haec

scribi fecit et clausit loco die et anno prefixis cum rescripto sive
raso in XV linea, ubi dicitur “Xative”.

Xàtiva, 9 de maig de 1331.
Bernat de Sarrià ven a Joan de Próxida, fill d’Andreu, tots els

censals, cases i alfòndec, que tenia al Raval de Xàtiva, que eren
de Joan Aimeric, procurador de Dolça, muller del difunt Jaume
Miralles. Mesures 57 cm. altura per 65 cm. amplària. És similar
al posterior.
Elias Olmos, catalogo.. nº 1843, pergamí de la Catedral nº

8.220

Noverint universi
Quod ego Garcia Sanciy procurator constitutus a nobile viro

domino Bernardo de Sarriano ammirato et consiliario domini
Regis, ut constat de dicta procuratione pro instrumento inde con-
fecto auctoritate notariy infrascripti pridie nonis Aprilis anno
infrascripto, habens plenum posse ad infrascripta et in dicto ins-
trumento procuratorio plenius continetur, auctoritate dicti procu-
rationis titulo pure et presentis venditionis et irrevocabilis, vendo
concedo trado et quasi trado vobis venerabili Johanni de Pròxida,
filio quondam nobilis Andree de Pròxida presenti et recipienti et
vestris imperpetuum per alodium vestrum franchum et liberum et
ab omni onere debitorum et alterius cuiuslibet obligacionis expe-
ditum seu expeditos, censuale, domos et alfondech infrascriptos,
quae secuntur:
(= A continuació en 11 items enumera les propietats venudes,

que transcriurem en el document següent) ...
(linia 27) Quod est actum in Xativa septimo Idus Madiy anno

Domini millessimo trecentessimo tricessimo primo (= de maig
1331)
Signum Garci Petri Dasí procuratoris, qui haec concedo...
Testes fuerunt ad haec presentes:
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Guillelmus de Salanova notarius, Bernardus Dezvalls et Petrus
Male (?), habitatores Xative.
Signum Sebastiani de Langa, notarii publici Valencie.

Valencia, 22 de maig 1331.
Bernat de Sarrià confirma la venda feta pel seu procurador

Garcia Sanchis Dasí a Joan de Pròxida, fill d’Andreu .
Elias Olmos, Catalogo nº 1844, pergamí de la Catedral de

València nº 4.149.

Noverint universi:
Quod nos Vernardus de Sarriano ammiratus et consiliarius

domini Regis Aragonum,
Attendentes quod Garcias Sanciy Dasi, procurator noster pro

nobis et nostro nomine vendidit et alienavit vobis venerabili
Johanni de Proxida filio quondam nobilis Andree de Proxida et
vestris imperpetuum per alodium vestrum proprium franchum et
liberum censuale, domos et alfondech infrascriptas, que omnia
nos habebamus et possidebamus in Ravallo Xative titulo emp-
tionis per nos inde facte a venerabili Johanni Aimerici procura-
tore dompne Dulcie uxoris quondam Jacobi de Miralles habita-
toris Xative,
de quoquidem Censuali facit et facere tenetur singulis annis

Bartholomeus Sebastiani pro quodam hospicio et columbario qua-
draginta (= 40) solidos Regalium Valencie scilicet medietatem in
festo Sancti Johannis mensis juniy et aliam medietatem in festo
Natalis Domini.
Item facit et facere tenetur singulis annis Çedamir sarracenus

pro quodam Reali quadraginta et quinque (= 45) solidos dicte
monete, scilicet medietatem in quolibet festo Sancti Johannis
mensis Juniy et aliam medietatem in quolibet festo Sancti Mic-
haelis mensis septembris.
Item facit et facere tenetur singulis annis Çaat Arroy sarra-

cenus centum (= 100) solidos in supradictis terminis pro quodam
Reali.
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Item facit et facere tenetur singulis annis in dictis terminis
Çaat Abenjafer sarracenus quadraginta (= 40) solidos pro quodam
Reali.
Item facit et facere tenetur singulis annis in dictis terminis

Hezmen Farinerius sarracenus viginti tres (= 23) solidos pro
quodam Reali.
Item facit et facere tenetur singulis annis Aben Caçmon sarra-

cenus in dictis terminis sexaginta (= 60) solidos pro quodam
Reali.
Item facit et facere tenet singulis annis in dictis terminis

Jacobus Ponciy triginta (= 30) solidos pro quodam Reali.
Item facit et facere tenetur singulis annis in dictis terminis

Durandus Ponciy nonaginta (= 90) solidos pro quodam reali.
Item facit et facere tenetur singulis annis in dictis terminis

Januarius Borredà duodecim (= 12) solidos pro quodam reali et
olivario.
Item facit et facere tenetur singulis annis Alí Algarab sarra-

cenus in festo Sancti Joannes mensis juniy decem (= 10) solidos
pro quibusdam domibus et furno ollarum.
Item facit et facere tenetur singulis annis Mahomat el Roig sar-

racenus in festo Sancti Michaelis mensis septembris octo (= 8)
solidos pro quodam Reali.
Quequidem domus et alfondech et possessiones pro quibus fit

predictum censuale contiguatur et confrontatur cum censuali Fran-
cisci de Pertusa et cum camino publico de Moxén et cum viis
publicis et cequiis ex omnibus partibus et cum Cequia Majori, que
discurrit apud Villam et cum Barranco, quod descendit versus
Ravallum Morarie.
Quam vendicionem supradictam iam dictus procurator noster

vobis fecit precio octo milia solidorum (= 8.000 sous) regalium
Valencie, cum publico instrumento confecto et clauso per Sebas-
tianum de Langa notarium Valencie publicum VII Idus Madiy
anno presenti infrascripto (= 9 de maig 1331)
Unde cum nos velimus condicionem dicte vendicionis vobis

facere meliorem et tutiorem.
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Idcirco de certa scientia cum testimonio huius presentis publici
instrumenti duo robore perpetuo valituri et in aliquo non violari,
laudamus, APPROBAMUS, ratificamus in omnibus et confir-
mamus vobis dicto venerabili Johanni de Proxida absenti tam-
quam presenti et notario infrascripto tamquam publice persone a
nobis legitime stipulanti et recipienti vice et nomine vestro et pro
vobis, vendicionem supradictam per dictum Garciam Sanciy Dasí
procuratorem nostrum pro nobis et nostro nomine de supradicto
censualy, domibus et Alfondech vobis factam et concessam cum
omnibus promissionibua obligacionibus et aliy cautelis et securi-
tatibus in dicto instrumento vendicionis contentis, secundum quod
per predictum procuratorem nostrum vobis facta et concessa fue-
runt, et prout in supradicto vendicionis instrumento a prima linea
usque ad ultimam plenius et largius continetur et expressantur.
Et etiam laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus

vobis supradictam vendicionem et omnia alia in supradicto ven-
dicionis instrumento contenta, sicut melius plenius sanius et uti-
lius possunt laudari aprobari ratificari et confirmaria c etiam dici
scribi et intelligi ad commodum et salvamentum atque sanum
intellectum vestri et vestrorum perpetuo.
Sic quod ipsa vendicio et omnia alia supradicta in dicto ven-

dicionis instrumento contenta, imperpetuum sint valida atque
firma ac si a nobis personaliter facta essent seu concessa,
Permittentes vobis bona fide numquam contra predicta seu

aliqua de predictis facere vel venire de jure vel de facto aliqua
ratione.
Immo renunciamus de certa scientia omni juri legi rationi foro

constitutione et consuetudine beneficio et auxilio contra predicta
venientibus.
Quod est actum Valencie XI Kalendas Juniy anno Domini

millessimo CCC tricessimo primo
(= 21 de maig 1331).
SIGNUM BERNARDI DE SARRIANO ammiranti et consi-

liariy domini Regis Apredicti, qui haec concedimus et firmamus.
Testes huius rei sunt:
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Nobilis Galvanus deAnglesola et nobilis Berengarius de Vilari
Acuto (= Vilaragut), et venerabilis Franciscus Bosch.
Signum Berengarii Escamardi publici Valencie notarii, qui

haec scripsit et clausit loco die et anno predictis cum supraposito
in linea testium, quod legitur “nobilis”.

UN BREU COMENTARI SOBRE EL DARRER DOCU-
MENT

Els bens venuts son unes cases, hospici, colomer i forn d’o-
lleria, i el corresponent censal de 8000 sous de principal o capital,
i una renda anual de 458 sous, repartit entre 11 censalistes.
Els censalistes, i això és el que ens interessa a nivell local son

quatre cristians i set sarraïns.
La propietat està contigua al censal de Francesc Pertusa i

limita amb el camí públic de Moixent, que no pot ser el camí de la
Bola en zona de secà, sino el camí de Castella o carrer de l’Ar-
genteria, ja que limita amb l’actual Sèquia de la Vila (= cum
sequia Majori, que discurrit aoud Villam) i altres sèquies i camins.
També limita amb el barranc que baixa fins a la moreria, que
podria ser el barranc que anava vora la mesquita i actual esglèsia
de Sant Joan, límit occidental del Raval..
Els quatre censalistes cristians son Bertomeu Sebastià, que

explota un hospici i un colomer, Ginés Borredà, que té un olivar i
un real, i Jaume Ponç i Duran Ponç, potser germans que tenen un
Real. Aquesta paraula que en documents del segle anterior apa-
reix llatinitzada com a “regalum”, segurament és una traducció de
l’àrab “Rafal”, que vol dir “hort o finca rústica”, i que apareix en
tants topònims valencians com El Ràfol, Rafelguaraf, Rafelbu-
nyol, Rafelcofer, Real de Gandia, etc.
Dels 7 musulmans n’hi ha un Alí algarab que té unes cases i

un obrador de ceràmica o Forn d’olles. Els altres 6 disfruten d’un
Real o Rafal, i son Cedamir, Çaat Arroy, Çaat Abenjàfer, Azmen
Fariner, Aben Casmon i Mahomat el Roig.
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Això vol dir que els grans propietaris cristians com Jaume
Miralles, que havia estat batle, l’alcaid del castell Bernat de Sarrià
i el cavaller Joan de Pròxita invertien també els seus capitals en
propietats del Raval de la Moreria de Xàtiva.
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JOSÉ E. LÓPEZ MIRA, 
ARTISTA DE LA FIESTA

por
BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT
Cronista de Ofi cial de la ciutat de Xixona

José E. López Mira demostró a lo largo de su vida un gran amor por 
el arte y por su ciudad, Jijona. Así derramó su buen hacer y su esen-

cia artística en coreografías, bailes y danzas, diseños, cuadros, escritos, 
que versaron sobre la cultura, las tradiciones y, como no, las fi estas de 
Moros y Cristianos. Su pasión por esta fi esta se desarrolló desde su 
juventud y continuó hasta el fi nal de sus días. Desarrolló su quehacer 
desde el corazón y sin ahorrar esfuerzo. Es por ello que los jijonencos 
sienten una verdadera pasión por su obra. Como muestra son estas pa-
labras que le dedicó su amigo, Adrían Espí Valdes: «La historia lo evi-
dencia de continuo: hay hombres que son insustituibles, fundamentales 
en el devenir, en el desarrollo diario de un pueblo, de una colectividad. 
Su buen hacer, su sentido de la propia vida, su entrega a los demás, su 
capacidad para poetizar y hacer palpable la fantasía y el juego, su ma-
gicismo…, son esos resortes, esas virtudes exquisitas que le distinguen 
de entre todos, que le convierten en un espíritu selecto, respetado por 
todos y de todos querido»1.

1 ESPI VALDES, Adrián, “López Mira: esencia y entraña de un pueblo: Jijona”, Programa 
de Fiestas de Moros y Cristianos, Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, Xixona ,1987, 
2 páginas.
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A.- DATOS BIOGRÁFICOS

José E. López Mira nació el 1 de marzo de 1922. Siendo muy joven 
descubrió su pasión por el mundo artístico. Realizó sus estudios medios 
en Barcelona. En 1943 ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia. Posteriormente completó su formación en 
la Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona y en la de San 
Fernando en Madrid.

Visitó las grandes ciudades artísticas europeas: Roma, Bruselas, 
Duseldorff y Londres. 

Fue un artista polifacético: pintor, decorador, coreógrafo, escritor y 
director de teatro. Pero dedicó sus mejor años a la pintura, dejando una 
amplia colección de acuarelas y oleos, que representan las costumbres 
y tópicos de Xixona.

Expuso su obra en diferentes poblaciones españolas y llegó a inter-
venir en exposiciones colectivas en París y Londres.

En 1950 se le otorgó la medalla de Dibujo de la Exposición de 
“Educación y Descanso”.

Fue miembro del Instituto de Estudios Alicantino, asesor artístico 
del Ayuntamiento de Xixona y de la Asociación de San Bartolomé y 
San Sebastián y asiduo colaborador del periódico Guai!

Murió en Xixona el 4 de agosto de 1986.

B.- EL PROGRAMA DE FESTES

Siendo joven difuminó su arte por la incipiente revista de fi estas. 
Fue en 1946 cuando comenzó una colaboración con nuestra publicación 
festera que no cesó hasta su fallecimiento. Esta cooperación se despa-
rramó en tres ámbitos diferentes: diseñador de cubiertas, dibujante de 
páginas interiores y escritor.

Tras el paréntesis festero de 1945 la Comisión de Fiestas de Moros 
y Cristianos, dependiente del Ayuntamiento, decidió dar un giro radi-
cal a la publicación festera. Hasta ese momento este rotativo era sim-
plemente un programa de actos editado en un par de hojas incluyendo 



horarios y actos y, en algunas ocasiones, un saluda del alcalde. Todo 
ello estampado en un tamaño cuartilla y con una extensión máxima de 
8 páginas. Lo cierto es que en 1946 esta publicación se transformó e in-
tentó convertirse en una revista. El tamaño adoptado es el del folio y el 
número de páginas se incrementó notablemente. Al tradicional progra-
ma de actos se añaden ahora una cubierta a modo de cartel anunciador, 
los saludas del alcalde, el cura y el Gobernador Civil de la provincia, 
un conjunto de páginas con artículos de marcado carácter cultural y fes-
teros y las preceptivas páginas de publicidad de comercios y empresas 
locales. 

José E. López Mira fue el encargado de realizar la portada. En ella 
observamos la imagen arquetípica de un musulmán sentado en el suelo 
tocando un timbal luciendo bombachos amarillos, chaleco rojo y tur-
bante. Al fondo vemos dos elementos defi nitorios del paisaje jijonenco: 
el castillo de la Torre Grosa y el campanario de la iglesia parroquial. En 
la parte superior de la obra se escribe con grandes letras «Jijona» y en 
la parte inferior las fechas de la celebración. La técnica utilizada es la 
tinta combinada con el gouache.

A principios de 1950 la revista de fi estas sufrió un nuevo retroceso 
y volvió a imprimirse en formato cuartilla. 

En 1954 realizó de nuevo el diseño de la portada. Para ello vuelve 
a adoptar un diseño semejante al empleado en 1946. En el lado derecho 
de la composición se observa de nuevo un musulmán sentado en el sue-
lo y tocando con la mano izquierda un timbal y con la derecha haciendo 
sonar un clarín del cual pende una banderola, que sirve para disponer en 
ella el texto. La gran novedad del diseño es el empleo de un fondo negro 
sobre el que se recorta la fi gura. El fondo se completa con una tira de 
banderolas decoradas con cruces y medias lunas y un grupo de estrellas 
que iluminan el cielo.

Este mismo dibujo, pero ahora en positivo fotográfi co, fue emplea-
do como portadilla interior del programa de actos de la revista de fi estas 
de 1963.

Al año siguiente, en 1955, vuelve a realizar la portada de la revista 
de fi estas. Para ello escenifi ca una idea sugerente y atractiva. Presenta 
una de las entradas de la villa localizada a los pies de la calle Colomers. 
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La puerta, con forma de arco de herradura, se halla abierta. Esta entrada 
nos trae a la memoria la puerta principal de acceso al castillo de Denia. 
A la derecha de la escena se encuentran dos jóvenes musulmanas: una, 
que mira directamente al público y con su mano derecha parece mostrar 
el camino, y la otra, se halla de espaldas conversando con ella.

Al fondo se reconoce perfectamente el fi nal de la calle Colomers, 
a imagen y semejanza de una obra de inicios de la década de 1950. En 
la parte superior se lee el texto «Grandes fi estas de Moros y Cristianos 
en Jijona». El resto se desparrama sobre el lado izquierdo de la puerta.

Este mismo diseño, aunque a una sola tinta y sin el texto, fue em-
pleado en el programa de fi estas de 1963 como portadilla interior del 
guión de actos.

En 1958 el programa de fi estas toma de nuevo vuelo y recupera su 
tamaño folio y distintas plumas distinguidas versan sobre las virtudes 
de la ciudad.

Al año siguiente José E. López Mira realiza la cubierta de nuestra 
revista festera. En ella José E. nos sorprende tanto temáticamente como 
plásticamente. El dibujo presenta a un moro y a un cristiano, que apa-
rece en su iconografía por primera vez, enfrentados. El cristiano luce 
cotamalla y sobre ella una túnica azul y faja roja. Como armamento en 
la mano derecha esgrime una espada mientras en la izquierda se protege 
con un broquel que lleva estampado el emblema de la villa, su cabeza 
se cubre con un casco. Por su parte el moro viste: bombachos amarillos, 
camisa azul, chaleco rojo y faja a rayas. En su mano derecha presenta 
un alfanje con el que se enfrenta al cristiano. Esta fi gura da la espalda 
al espectador. El fondo, que tradicionalmente era un paisaje o una calle 
de la ciudad, ha sido sustituido por un tono blanco, neutro. En la parte 
superior e inferior del cartel presenta el texto «Moros y cristianos y Jijo-
na». El texto está sombreado con color gris y se huye de las tradiciona-
les tipografías cuadradas y de líneas rectas empleándose líneas curvas. 
Incluso las letras de la palabra Jijona no se distribuyen en una misma 
línea. Todo ello quiere dar la sensación de modernidad. 

Estéticamente la obra presenta importantes novedades, la primera 
es que está realizada con gouache y plumilla. En la composición pre-
dominan las manchas de colores primarios (azul, rojo y amarillo). El 
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dibujo se realiza mediante la ausencia de color y la proximidad con las 
manchas. El rostro del cristiano no está perfi lado, es simplemente una 
mancha blanca. No está dibujado porque apenas  importa quien sea 
realmente, lo signifi cativo es el enfrentamiento entre estas dos culturas. 
Además, tan siquiera el rostro del personajes musulmán se ve, al estar 
de espaldas. 

Este mismo dibujo fue empleado para crear un cartel con clara in-
tención turística, ya que a su pie se escribieron los horarios de los actos 
en castellano, ingles y francés.

Tras su muerte algunas de sus obras fueron empleadas como porta-
das del programa de fi estas. La más signifi cativa es la de 1989 no sólo 
por su composición y dibujo, sino por su utilización como cubierta. 

Se trata de una obra realizada en 1960 en la que presenta una calle 
del casco antiguo de profundas raíces morunas. En concreto es la subida 
desde la Placeta Nova a la calle Font Nova. Al típico paisaje urbano se 
le ha añadido a la derecha, un  moro haciendo sonar un instrumento 
musical y a la izquierda una mora con la intención de entrar en su casa. 
Posiblemente se trata de una simplifi cación, tanto en personajes como 
en edifi cios, de una obra anterior realizada en 1954 y que posteriormen-
te comentaremos. Resalta que si bien en 1954 las puertas y ventanas de 
las edifi caciones presentan arcos de herradura ahora se perfi lan adinte-
ladas.

Esta obra es propiedad de Alfonso Soler Coloma, en aquel momen-
to a la sazón presidente de fi estas e impresor de la revista de fi estas. 
Fue tan fi el a la obra de su gran amigo José E. López Mira, que no se 
atrevió a colocar texto alguno; convirtiéndose en la única cubierta del 
programa de fi estas que no presenta inscripción alguna.

En 1990 se empleó como cubierta de la revista de fi estas el boce-
to de uno de los grandes cuadros existente en las dependencias de El 
Casino. El 9 de agosto de 1985 fue inaugurada la reforma de las insta-
laciones de la Agrupación Cultural Casino de Jijona. A partir de aquel 
momento el salón central está presidido por 4 grandes cuadros, que ve-
nían a representar las estaciones del año. El verano viene representado 
por una pareja de jijonencos que ofrecen limonada a una niña, siendo 
el marco de la escena una representación de todas las fi laes jijonencas. 
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En 2011 la Federació de Sant Bertomeu i Sant Sebastià con la co-
laboración de la Agrupación Cultural Casino tuvo a bien regalar a los 
compradores de El Programa una reproducción de este gran cuadro. En 
el boceto, realizado en acuarela, están perfectamente trazados los cuatro 
personajes principales, sin embargo el fondo, integrado por un buen 
número de festeros, apenas aparece esbozado. En el cuadro defi nitivo 
su número e identidad variará.

Como hemos dicho con anterioridad los dibujos y bocetos de José 
E. López Mira sirvieron para ilustrar las páginas interiores del Progra-
ma de Fiestas. Entre todos ellos resaltamos la serie de dibujos que sir-
vieron para ilustrar el programa de actos de 1967. 

Son cinco tiras apaisadas de 7 x 21 cm., que se distribuyen, en las 
páginas pares en la parte inferior de la hojas, mientras que en las impa-
res al contrario, en la zona superior. La temática expuesta es: la dansa, 
l’Entrà, els trons, l’Ambaixada y los festejos populares. A nivel artístico 
destaca por el empleo de líneas de color negro sobre un fondo, que en 
cada cuadro es diferente. Los trazos dibujan los motivos a representar. 
Ya se comienza a vislumbrar que lo importante no son los rostros en si 
de las personas, sino la escena que conjuntamente se representa.

José E. resaltó además de por ser un cualifi cado artista plástico por 
saber expresar su arte mediante el empleo de la pluma. Siempre que 
tuvo ocasión aprovechó las páginas del programa para deleitarnos con 
su saber. Especialmente memorables fueron sus artículos sobre la cul-
tura tradicional jijonenca. Su primer artículo se publicó en el programa 
de fi estas de 1956 y lleva por título Evocación, que es una remembran-
za del asalto al castillo por parte de las tropas musulmanas en la edad 
Media.

Su último artículo apareció en la edición de 1986 y fue escrito y de-
dicado a su amigo y maestro2 Gastón Castelló en junio de 1986, quien 
acababa de fallecer (16 de mayo de 1986). 

2 “Gastón fue un ejemplo para mí. Me encantaba ver sus luminosos cuadros deslumbrantes 
de Mediterráneo(...)”;LOPEZ MIRA, José E., “Gastón Castelló”, Programa de Fiestas de Moros 
y Cristianos de Xixona, Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, Xixona, 1986, 1 página.
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C.- LES FILAES D’AGOST I LES FILAES D’HIVERN

No tuvo ningún inconveniente en prestar sus lápices para el diseño 
de la indumentaria de las nuevas fi laes que se incorporaban o reapare-
cían en las fi estas. 

En 1948 dibujó el traje de una nueva fi là mora, cuyas principales se-
ñas de identidad eran unos pantalones azules y un chaleco, que llevaba 
bordado a la espalda un caimán entre dos palmeras entrecruzadas. Así 
nacieron los moros azules o Kaimans. Fue Amando Picó quien solicitó 
este diseño, sin embargo no fue del todo bien recibido. Porque como 
nos cuenta Amand Picó Morant: “Amb les faixes, pel contrari, no tran-
sigiesen, i recorren a Tomàs Iborra qui els dóna la idea (que acepten fi -
nalment) d’incorporar-hi unes ratlles verticals blanques que pinta sobre 
la faixa i que contrasten amb el color “burdeos” de la tela”3. El traje fue 
confeccionado por Inocencio Saiz i los bordados los hizo Valcarcel en 
Alicante. En total fueron 700 pesetas del traje más 300 de las babuchas.

En 1968, cuando un grupo de jóvenes decidió sacar de nuevo a la 
calle a la fi là Moros Verds, José E. López Mira ayudó a sus componen-
tes en el diseño del vestido festero.

En 1973 realizó el diseño del traje masculino y femenino de la nue-
va fi là dels Cavallers del Cid. La indumentaria masculina estaba for-
mada por una túnica negra con el escudo foral de Xixona en el pecho, 
mallas plateadas en piernas, brazos y capucha, un yelmo de metal con 
dos plumas azules. Sobre la túnica lucían un peto de color blanco, que 
dejaba ver el escudo foral. Las botas eran de color pardo con la cruz 
cristiana en marrón oscuro a lo largo de la bota. La capa era de tercio-
pelo rojo y el interior azul, también llevaban manguitos de metal con la 
cruz cristiana grabada. 

El  11 de junio de 1975 nació la Asociación de San Bartolomé y San 
Sebastián y José E. López Mira ocupó el cargo de Asesor de Fiestas. 
Uno de sus principales cometidos era velar por la pureza de los diseños 
ofi ciales de cada una de las fi laes. Para ello a lo largo de 1976 dibujó los 
vestidos masculinos de las 10 fi laes jijonencas. Como lo importante es 

3 PICÓ MORANT, Amand, “Els Caimans”, Programa de fiestas de moros y cristianos, Xi-
xona, Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, 1984.
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el traje las fi guras aparecen de pie con un fondo neutro, blanco. Fueron 
realizados con acuarela. Estos cuadros, debido a su función, quedaron 
en manos de la Asociación y siempre estuvieron expuestos en su sede. 
Dibujos que fueron publicados en el programa de fi estas de moros y 
cristianos de 1976.

El éxito que estos diseños tuvieron entre los festeros llevó a José E. 
López Mira a pintar al óleo los diez diseños masculinos jijonencos para 
que fueran puestos a la venta, en una muestra celebrada del 7 al 18 de 
diciembre de 1982. Así aparecen en actitudes más relajadas, sentados  y 
con la aparición de un fondo que son paisajes típicos jijonencos, como: 
el castillo desde l’Aigueta (Marrocs), la venta Teresa (Moros Verds). E 
incluso algunos festeros son reconocibles y tiene nombre y apellido, así 
en el Marino, distinguimos a su gran amigo Alfonso Soler Coloma. En 
esta misma exposición también se pudo contemplar un óleo que narra 
el desfi le de una escuadra de la fi là Moros Verds en l’Entrà. Esta obra 
resalta por la ambientación que nos traslada a las jornadas agosteñas y 
nos sitúa en el centro de la Plaça.

En 1978 surgen con esplendor y brío las fi estas de Moros y Cristia-
nos de Invierno. José E. López Mira puso a disposición de estos nuevos 
festeros, sus lápices de colores y acuarelas. 

En 1979 surge una revista festera, a imagen y semejanza de la im-
presa en agosto, con la intención de informar a los festeros y a los jijo-
nencos, en general, sobre la cultura, la historia y las fi estas de invierno. 

José E. López Mira realiza la cubierta de esta revista. En ella intenta 
refl eja la particular idiosincrasia de estas celebraciones. Dibuja un cris-
tiano, que tras un tradicional carrito de helado, ofrece a dos turistas un 
chambit. Toda la escena está presidida por un intenso aguacero proce-
dente de una nube en la que se ha impreso el texto Festa dels Geladors. 
Ello hace referencia a la lluvia y el frío que presidió la primera celebra-
ción en 1978. Técnicamente vuelve a recurrir a las manchas de color y 
al trazado rápido y ligero de líneas para manifestar la escena. El empleo 
del azul y el rojo intenso ponen algo de luz en un paisaje, que por la 
lluvia se presupone oscuro. La composición no requiere un fondo, que 
en este caso es neutro.
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En 1984 se empleó un cuadro de José E. López Mira como cubierta 
de la revista de fi estas. En esta obra realizada en acuarela se observa en 
primer plano y un moro y un cristiano en actitud amigable que llegan 
a ocupar casi la totalidad de la escena. El fondo se completa con el 
escorzo de sus monturas. Es una obra donde el color es protagonista 
sobre el dibujo. La gama de colores es limitada predominando los tonos 
morados, azules y grises. Al pie del cuadro aparece el texto Fiestas de 
Invierno. Xixona 1984.

De sus manos salieron un gran número de diseños y bocetos. Mu-
chos de ellos fueron confeccionados y dieron lugar a los vestidos de 
las fi laes Almohades y Cruzados, sin embargo otros se quedaron en el 
tintero.

La túnica del diseñó de los cruzados recuerda a la de la fi là Cava-
llers del Cid por su color negro, sin embargo esta es más larga, sobre-
pasa la rodilla y el cuello está ribeteado por una amplia franja de color 
blanco. En el pecho lleva una cruz, que parece una simplifi cación de la 
cruz empleada por la orden de Calatrava. En la parte inferior derecha 
lleva bordado el escudo de Xixona actual. Para darle a este diseño un 
corte más cortesano se recurrió a dotarlo de amplias mangas. Debajo 
de la túnica el festero viste una cotamalla, un tanto peculiar, ya que 
está dividida en dos mitades siendo el lado derecho de color azul y el 
izquierdo rojo, siguiendo la división de colores del escudo. Esta misma 
partición de colores se produce también en el casco. Un ancho cinturón 
de color marrón anuda la túnica y sirve para sujetar la capa. Esta es de 
color Burdeos y blanca al interior. Calzan botines de color marrón.

De este mismo año se conocen dos bocetos, uno masculino y otro 
femenino, que bien pudieran ser ideas para dicha fi là y que no llegaron 
a materializarse. Son trajes de estilo cortesano. El traje masculino so-
bresale por emplear más bien una túnica de escasa longitud y que deja 
al aire las rodillas, hecho inusual en Xixona. Era de color negro y en 
el pecho llevaba bordado un gran escudo de Xixona. A sus pies salía, 
en su lado izquierdo una gran franja de color azul y en el derecho una 
roja que ribetea la túnica. Debajo de la túnica vestía cotamalla de color 
pardo. La capa es de color azul exteriormente y roja en su interior. Su 
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cabeza se cubría con un yelmo dorado decorado con dos plumas: una 
azul y otra roja.  

El diseño femenino sobresalía por una gran vestido negro que llega-
ba hasta los pies. En el centro y desde la cintura se encontraba un gran 
escudo de Xixona bordado.

José E. López Mira también realizó el boceto del traje masculino 
y femenino de la fi là Almohades, conocidos popularmente como els 
blaus por el color de su bombacho. El traje masculino es un diseño a 
la usanza turca. El festero luce camisa azul ribeteada con pasamanería 
dorada. Sobre ella se dispone un chaleco azul ricamente bordado con 
motivos fl orales. El bombacho también es de color azul. La faja es de 
color blanca, aunque decorada con fi nas líneas verticales en rojo, ama-
rillo y azul. Sin embargo, fi nalmente fueron sustituidas por unas franjas 
de mayor grosor que casi llegan a ocultar el color blanco. Las botas son 
negras con decoraciones doradas. El vestido se complementa con una 
capa blanca con los bordes ribeteados en azul y un turbante, blanco en 
su parte delantera y azul en su zona posterior.

D.- XIXONA&ALCOI I ALCOI&XIXONA

A lo largo de 1983 el Casal Sant Jordi de Alcoy sufrió una profunda 
remodelación de sus instalaciones. Adrián Espí Valdés, íntimo amigo 
de José E. López Mira y a la sazón, cronista de la Associació Sant Jor-
dí convenció a los dirigentes alcoyanos para que el artista jijonenco 
inaugurara la ampliación de esta institución festera. Así del 7 al 23 de 
octubre de 1983 expuso en el Casal de Sant Jordi de Alcoy.

La muestra presentaba los diseños de las fi laes jijonencas realiza-
dos en 1976 y los alcoyanos confeccionados para esta muestra. Ello se 
enmarcaba dentro de un proyecto más ambicioso que en colaboración 
con su amigo Adrián Espí sobre la realización de un libro sobre el “in-
dumento de las fi laes de los pueblos de la montaña alicantina”, inten-
taron llevar a la práctica, pero que nunca se llegó a concretar. También 
se expusieron los santos protectores de ambas ciudades: san Sebastián 
y san Jorge.
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“Es esta, pues, una exposición que bien pudiera servir para aunar 
y hermanar, más si cabe, los dos pueblos, el turronero y el textil que 
nunca la Carrasqueta –frontera natural– aisló.

La Cañeta y la Llana, los Caballeros del Cid y los Domingos Mi-
ques, los Marrocs y los Mozárabes, els Vermells y los Alcodianos…
Color, simbología, heráldica, historia, tradición. Todo un legado, un 
auténtico testamento de amor que Pepito López Mira nos trasmite con 
su buen hacer y su enamoramiento franco, diáfano y sincero”.

Adrián Espí Valdés.
También dibujo las imágenes de los patronos de Alcoy y Xixona: 

Sant Jordi y Sant Sebastià: «San Jorge sobre caballo en corbeta, empu-
ñando la dorada palma de su heroico comportamiento, capa colorada al 
viento, cogido a las crines del corcel. San Sebastián atado al madero, 
nimbado de luz, asaetado por los dardos del sacrifi cio….».

E.- CAPITANS, BANDERERS I ESCUADRES

E.1.-Capitans i banderers

Su pasión y su amor hacia las fi estas de Moros y Cristianos de Ji-
jona se vertieron profusamente y profundamente en el diseño y confec-
ción de trajes destinados a nuestros cargos y escuadras festeras.

Resulta bastante difícil y complicado intentar conseguir todos los 
bocetos que realizó a lo largo de su vida. Y somos conscientes que en 
nuestra selección faltarán muchos de ellos.

En 1971 la fi là Piratas-marinos tuvo serias difi cultades para encon-
trar a un capitán y a un abanderado de fi estas por lo que propusieron 
a la Comisión de Fiestas que la capitanía del bando cristiano del año 
siguiente “la ostenten dos señoritas de la localidad, avaladas por sus 
padres, miembros de la comparsa desde toda la vida”4. Tras reunirse 

4 [Libro de actas de la Comisión de Fiestas de Jijona], acta 23 de agosto de 1971, pág. 9. La 
elección de cargos festeros para las fiestas siguientes se produce con anterioridad al último desfile. 
Ante la intención de la filà Piratas- Marinos de nombrar a dos chicas la Comisión de Fiestas no 
tiene más remedio que reunirse el tercer día de fiestas de 1971 después de este desfile para decidir 
si autorizan este nombramiento o no. Así se reúnen en el Casino de Jijona a las 21 horas, cuando 
las filaes se están preparando para el último acto de las fiestas de 1971, la Procesión.
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de urgencia la Comisión de Fiestas y tras realizarse una votación se 
decidió que Teresa López Monerris y Maribel Mira Sanchis asumieran 
los cargos de capitana y abanderada de fi estas del bando cristiano de 
1972. José E. López Mira se encargó del diseño de estos trajes, que, sin 
lugar a dudas, iban a ser históricos. Ambos bocetos seguían la línea de 
piratas caribeños que defi nía la fi là y consistían en sombrero de ala an-
cha, amplia blusa, cinturón, pantalón, que en la actualidad llamaríamos 
pirata, y altas botas. La diferencia entre ambos trajes se hallaba en los 
colores propuestos.

En 1980 cuando fueron capitanes de fi estas del bando cristiano la 
fi là Llauraors y la del bando islámico la fi là Moros Vermells José E. Ló-
pez Mira realizó un ímprobo esfuerzo y diseñó los trajes de los cuatro 
cargos festeros.

La fi là Llauraors estuvo representada por Vicente Sala Jerez y Car-
men Llinares Doménech, como capitán y abanderada de fi estas. El di-
bujo de estos vestidos festeros pensamos que no supuso un gran esfuer-
zo creativo al ser un gran investigador del folclore local y provincial, 
así cuatro años antes había escrito el libro Alicante: trajes típicos, co-
reografía de sus danzas, publicado por el Instituto de Estudios Alicanti-
nos. En esta ocasión vistió a los máximos cargos festeros de la cruz con 
indumentaria de hacendados ricos, de xixonencs rics.

Para complementar la capitanía de la fi la Llauraors realizó dos es-
cuadras especiales. Se trataba de escenifi car a los vendimiadores, tan 
queridos y apreciados en la historia de Xixona. El traje masculino era 
sencillo: camisa blanca, chaleco marrón claro, pantalones marrón oscu-
ros, calzas blancas y espardenyes. La cabeza se cubría con pañuelo ver-
de y la barretina con la imagen de San Sebastián. A la espalda portaban 
un gran capazo con el producto de su trabajo, el raïm. Estos vendimia-
dores consiguieron el premio a la mejor escuadra del bando cristiano. El 
único inconveniente es que se confeccionó en pana y el calor en el mes 
de agosto es agobiante y angustioso. La escuadra femenina llevaba un 
conjunto a juego en tonos marrones.

Julio Verdú Mira y María Teresa Mira Galiana fueron elegidos 
como capitán y abanderada del bando moro por la fi là Moros Vermells. 
En esta ocasión su inspiración procedió del mundo otomano. Un gran 
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bajá y su hurí, vestidos con lujosos trajes en tonos rojo y plateado en los 
que un elemento esencial era la pedrería, fue su propuesta.

En 1983 la capitanía del bando de la media luna recayó en la fi là 
Moros Verds. Como abanderado de fi estas fue elegido un joven fes-
tero Alfonso Zaragoza Miquel. José E. López Mira eligió un diseño 
innovador y arriesgado, pero acorde con la juventud de Alfonso. Vestía 
con amplios bombachos en los que se conjugaban las franjas verdes y 
negras. Para cubrir el pecho se eligió una especie de coraza realizada a 
mano en la que destacaba el especial repujado. En su parte posterior lu-
cia la gran palmera símbolo de la fi là. El diseño se completaba con una 
capa negra que pendía directamente de los hombros. Su cabeza se cu-
bría con un fez negro con la palmera representativa dels Moros Verds.

Muchos de estos diseños fueron confeccionados por la modista ji-
jonenca Palmira Gisbert, quien ha conservado, como oro en paño, los 
diseños originarios de José E. López Mira. 

5.b.-Escuadres
En 1973 la fi là Moros Verds y nuestro artista colaboraron activa-

mente para la confección de una escuadra especial de esclavos o escua-
dra de negres. Los festeros vestían un maillot negro de arriba abajo, 
con un taparrabos de color rojo y con una capa verde. La cabeza se 
cubría con un gran gorro a tres alturas, de cada una de ellas colgaba 
rafi a blanca. Como armamento portaban lanzas con enormes madroños 
multicolores en la punta.

VII.12.F.- LES AMBAIXADES

Uno de los actos festeros a los que dedicó especial empeño fueron 
las embajadas. No sólo se esforzó por diseñar su escenografía, sino que 
llegó a representar el papel de embajador cristiano.

En 1956 a las puertas del castillo solicitó la rendición de las huestes 
musulmana y proclamó la victoria de las tropas de Jaume I. 

A fi nales de la década de 1960 la Comisión de Fiestas decidió dar 
un nuevo impulso a este acto festero, así se formaron nuevos actores 
como: Antonio Bernabeu Gómez y Luis N. Mira Pla y se confecciona-
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ron nuevos trajes. Destaca sobre todo por su innovador dibujo el vestido 
del embajador cristiano en el que resalta la sabia combinación de colo-
res: negro, rojo y blanco.

En 1976 diseñó un nuevo castillo5 festero, cuya principal caracte-
rística era la de servir para diferentes actividades culturales: embajadas, 
actuaciones musicales y artísticas, teatro. Su diseño era innovador al 
presentar el patio interior de una fortaleza y no su exterior, como había 
sido lo tradicional.

Su ubicación, delante de la fachada del Ayuntamiento, no fue del 
agrado del gran público y rápidamente se varió. El actual castillo es 
heredero de este diseño. 

VII.12.G.- L’ASSOCIACIÓ

El espíritu inquieto de nuestro artista animado por el duende festero 
le llevó a colaborar en un sin fi n de ocasiones, primero con la Comisión 
de Fiestas del Ayuntamiento de Xixona y, después con la Asociación de 
San Bartolomé y San Sebastián.

En la década de 1960 en diferentes poblaciones festeras se pensó 
que una forma de incluir a la mujer en la fi esta podría ser mediante la 
elección de la Reina de Fiestas y sus Damas de Honor. La comisión de 
Fiestas en 1971 decidió crear la elección de la Reina de las Fiestas de 
Jijona.

Cada una de las fi laes debía aportar a una candidata. Estas solían ser 
jóvenes, alrededor de los 18 años, y normalmente no eran cantineras, 
más bien novias o amigas de festers. La elegida tenía que hacerse el 
vestido: traje largo de noche de color blanco inmaculado, para el día de 
la elección.

El acto de elección consistía en una especie de espectáculo donde 
cada una de las candidatas era acompañada por el delegado de su fi là o 

5 Un amplio anàlisis de los diferentes castillos que se han montado en Xixona para representar 
las embajadas de Moros y Cristianos se encuentra en: GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, “La 
representación de las Embajadas en Xixona. El marco escénico“ , El Programa, Xixona, Federació 
de Sant Bertomeu i Sant Sebastià, 2011, ps.74-83.
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miembro de su Junta Directiva, vestido con traje y corbata o pajarita, 
desde las puertas del colegio Eloy Coloma al escenario. El mantenedor 
del acto presentaba una a una a las elegidas y glosaba sus cualidades y 
las de su fi là. Tras ello el público votaba, pues cuando accedía al local 
se le entregaba una papeleta para la votación. La candidata que más 
votos obtenía era nombrada Reina de Jijona y las tres siguientes Damas 
de Honor. Este acto se organizaba en el patio del colegio Eloy Coloma 
y se realizaba el 15 de agosto convirtiéndose en el verdadero pistoletazo 
de salida de las fi estas de Xixona. La experiencia se realizó de 1971 a 
1974.  El acto fue coordinado por el asesor artístico de la Comisión de 
Fiestas, José E. López Mira.

En 1972 la Comisión de Fiestas decidió publicar los pasodobles 
Jijona la dulce de Miguel Villar y Fiesta en Jijona de Vicente Pla Can-
dela dedicados a nuestras fi estas y a nuestra ciudad. Este último sería 
designado himno de fi estas en 2001. La intención era  remitir estos pa-
sodobles  a “todas las bandas de España6”. Se editaron 500 ejemplares 
que fueron sufragados gracias al apoyo del “Grupo de Fabricantes de 
Turrón” y el “Grupo de Heladores de Injihesa”. 

La cubierta de esta carpeta con todas las partituras corrió a cargo 
de José E. López Mira. Éste, para el pasodoble Fiesta en Jijona realizó 
unos dibujos con una escuadra de moros, la dansa y los Nanos i Ge-
gants. En cambio para el pasodoble Jijona la dulce expuso la elabora-
ción artesana del turrón y del helado y una vista del castillo de Xixona. 
El dibujo a plumilla con tinta negra fue la técnica adecuada para esta 
composición.

Del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1974 se organizó en la ciu-
dad de Villena el I Congreso Nacional de la Fiesta de Moros y Cris-
tianos. La Comisión de Fiestas de Xixona envió una delegación que 
estuvo integrada por: Vicente Hernández Mira (secretario de la Comi-
sión de Fiestas), José Feliu López, concejal, Enrique Mira Picó, alcal-
de de fi estas, Fernando Galiana Carbonell, cronista de Xixona y José 
E. López Mira.

6 GUAY, “Notisiero fester”,Guay! nº 5, Consejo Local del Movimiento, Jijona, julio 1972,  
p. 3.
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La principal conclusión a la que se llegó en este evento fue la ne-
cesidad de crear una asociación que agrupara a todas las poblaciones 
festeras.  Así nació la Unión Nacional de Entidades Festeras (UNDEF), 
de la que la Asociación de San Bartolomé y San Sebastián es fundadora.

Para llevar a término esta iniciativa era imperativa la creación de 
asociaciones locales independientes de los ayuntamientos. De esta for-
ma surgiría la necesidad de fundar una asociación en Xixona.

Para redactar los estatutos se designó una comisión integrada por: 
Antonio Monerris Hernández, Alfonso Soler Coloma, Francisco Colo-
ma Pla, Bartolomé Hernández Mira y Jose E. López Mira. Esta comi-
sión terminó su labor y el  11 de junio de 1975 nació la Asociación de 
San Bartolomé y San Sebastián. José E. López Mira fue designado ase-
sor artístico. Dibujó su escudo en el que intentó conjugar en un mismo 
emblema el escudo municipal y los patronos de la ciudad.

Otra de sus funciones, que realizó con sumo gusto y delicadeza, 
fue la de organizar y dirigir l’Entrà. Es decir, como diríamos ahora, un 
fester en acció, antes de que se creara esta organización. Eso si en esta 
labor fue ayudado por Antonio Monerris Hernández, Bartolomé Her-
nández, Antonio Lopez, Tonet, etc…

El 31 de enero de 1982 Xixona, en colaboración con la UNDEF, 
celebró el I Simposio sobre la Música Festera. Entre las diferentes acti-
vidades organizadas destacó la realización de una jornada de estudio en 
Xixona y la edición del primer casete de música de moros y cristianos 
por parte de la Agrupación Artístico Musical El Trabajo. José E. López 
Mira diseñó la carátula. En la que observamos un primer plano de un 
moro y un cristiano que parecen mirar el horizonte con esperanza y 
entusiasmo.

José E. López Mira sobresalió también en la realización de diferen-
tes murales dedicados fundamentalmente a la industria del turrón. El 
mundo de la fi esta no fue ajeno a esta pasión y dos kábilas cuentan con 
sendos murales.

En las kábilas dels Marrocs podemos contemplar a un grupo de Ma-
rrocs desfi lando en la Diana y entonando la popular canción, convertida 
ya en himno de la fi la: Ja baixa la Marroquía. La kábila fue inaugurada 
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el 24 de julio de 1976 con la presencia del alcalde de la localidad y de 
nuestro autor.

También podemos contemplar otro mural en la kábila del Moros 
Verds. En este caso se representa una típica imagen de un harem. Una 
bailarina danza al ritmo de un tabal y una guitarra tañidos por dos eunu-
cos. La kábila fue inaugurada el 21 de junio de 1980.

Su amistad con Chicho Ibáñez Serrador hizo posible que en diciem-
bre de 1982 la fi là Moros Verds participara en el popular concurso tele-
visivo del 1,2,3, responda otra vez. Chicho devolvió la visita a nuestra 
ciudad en la primavera siguiente.

H.- OTRAS OBRAS

La fi esta de moros y cristianos han estado presente a lo largo de 
toda su evolución estilística y artística, por ser un tema por el que sentía 
especial predilección al igual que su público. Seguidamente exponemos 
algunas de estas obras que presentan características artísticas especia-
les, dispuestas cronológicamente.

Iniciamos esta descripción con una primera obra realizada en su 
juventud a fi nales de la década de 1940. Una obra donde emplea el gua-
che, las manchas de colores para ilustrar una especie de baile nocturno 
donde distinguimos a los músicos de la orquesta y a los danzantes y en 
la que todos ellos lucen vestidos a la moda islámica. No se trata de una 
obra en sí terminada, si no de un boceto inacabado, en el que podemos 
observar como nuestro artista experimenta y traza caminos artísticos, 
que después no seguiría.

En 1954 realizó una composición que en primer lugar sorprende por 
sus dimensiones, al ser una obra de grandes dimensiones 130 x101 cm. 
El artista trata de recrear el ambiente de un mercado islámico dibujando 
en primer plano a la izquierda a un orfebre sentado en la calle ofrecien-
do sus productos a una mujer. En frente se halla un tenderete con telas 
de diferentes colores. El autor hace partícipe al espectador de la escena 
con un personaje que aparece de espaldas  a la derecha y va caminando 
hacia la izquierda. Todo ello se sitúa en un marco arquitectónico perfec-
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tamente reconocible, las escaleras de subida desde la placeta Nueva a 
la calle Fuente Nueva. Además se trata de un espacio que utilizará para 
ambientar una grabación del Nodo de TVE realizada por el Grupo de 
Coros y Danzas ese mismo año sobre las costumbres típicas jijonencas 
(el bautismo).

En esta ocasión José E. utiliza arcos de herradura en puertas y ven-
tanas para recordarnos la arquitectura islámica. 

Seguimos con una producción que dejará a más de uno boquiabier-
to. En primer caso por su temática, ya que presenta a un percusionista 
recibiendo la inspiración de la musa de la música y disfrutando de un 
momento de euforia. En su segundo lugar porque técnicamente consti-
tuye una verdadera revolución en el mundo artístico de nuestro José E. 
López Mira. Esta obra de 1975 destaca por la adopción de una técnica 
mixta, la reducción de las fi guras a los mínimos trazos, haciendo un 
guiño a la abstracción y la irrupción potente, fuerte de las manchas de 
color con sentido artístico y emocional.

Un nuevo tema festero aparece en el amplio repertorio de nuestro 
autor: la diana. En 1977 pintó al óleo a dos escuadras de su querida fi là 
Marrocs desfi lando delante de la puerta de la Iglesia Vieja. Algunos de 
estos festeros pueden ser reconocibles por el gran público. Durante las 
pasadas fi estas de 2010 su propietaria, Ana Ibáñez, decidió regalar este 
cuadro a la fi là Marrocs, que ahora lo expone en su kàbila.

En 1982 pintó la festividad de San Sebastián, que es el germen y el 
origen de las actuales fi estas de moros y cristianos. No olvidemos, que 
hasta 1904 las fi estas patronales de Xixona unían dos festividades: la de 
San Sebastián, el 20 de enero y la Candelaria, el 2 de febrero. Dentro 
de ellas los tres o cuatro últimos días se realizan las fi estas de Moros 
y Cristianos. Se trata de una gran pintura, que podríamos llamar coral, 
donde destaca la gran cantidad de personajes que ataviados con sus 
trajes de típicos acompañan a san Sebastián, que se halla en el centro 
de la obra. Lo importante en si es la escena, el ajetreo de personas que 
siguen con su mirada al santo y no el retrato de los personajes, que es 
secundario. Incluso podemos comprobar que son muy pocos los que 
miran directamente hacia el espectador. Llama profundamente al espec-
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tador la amplia paleta de colores y la luz desbordante que inunda toda la 
escena y que caracteriza a nuestro autor.

Para la exposición pictórica de diciembre de 1982 José E. López 
Mira compuso una obra que resulta sencillamente espectacular. Se trata 
del desfi le de una escuadra ofi cial masculina de la fi là Moros Verds 
durante la Entrada. Esta aparece en primer plano por la Plaça llenando 
por completo la composición de luz y color. El primero que aparece es 
un cabo de escuadra, en el centro de la obra, que con sus brazos exten-
didos parece incitar al espectador a introducirse en la escena. El marco 
escénico esta representado por la densa vegetación de los árboles de 
la Plaça y por las banderitas que actúan de decoración. Es una pintura 
mural donde no es importante el reconocimiento de cada uno de los 
rasgos físicos de los festeros, lo esencial es la sensación que transmiten 
de unión festera.

Una obra inconclusa es el alardo. Los pinceles de José E. dibujan un 
nuevo tema. Tres marrocs, en el centro de la composición, se disponen a 
participar en el acto del alardo en la Plaça, reconocible por sus árboles y 
las guirnaldas. Con breves pinceladas de acuarela muestra su maestría. 

José E. López Mira esparció su arte sobre la fi esta de Moros y Cris-
tianos prácticamente durante toda su vida.
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LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
COMO MARCO PROPAGANDÍSTICO

DE DIFERENTES ACTIVIDADES
CULTURALES, SOCIALES Y RELIGIOSAS

por
BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT
Cronista Ofi cial de la ciutat de Xixona

La fi esta de Moros y Cristianos ha sido y es la principal celebra-
ción que une al pueblo de Jijona. Los jijonencos cuando oyen los 

primeros sones de la música olvidan sus preocupaciones, se visten con 
sus mejores galas y salen a la calle para disfrutar. Es por ello que posee 
una gran capacidad de convocatoria y atrae no sólo a jijonencos sino a 
visitantes y turistas de distintas poblaciones1. 

De esta forma, siempre los poderes fácticos, que gobiernan la ciu-
dad, civil, militar o religioso, han visto en ella el marco idóneo para di-
vulgar diferentes actividades no relacionados directamente con la fi esta 
de Moros y Cristianos, pero que necesitaban de la presencia de un gran 
caudal de gente. Ello posibilitó que encontraran en la fi esta de Moros 
y Cristianos el marco idóneo para su difusión y promoción. Desde sus 
inicios y hasta la actualidad esto ha sido así. Aunque ha habido momen-
to en que se ha utilizado más, como por ejemplo tras la Guerra Civil, y 

1 En un artículo publicado el 6 de febrero de 1879 en La Voz de Jijona se realizaba un 
pequeño resumen de las fiestas de Moros y Cristianos «En resumen, la fiesta regular; el porrate 
concurrido, forasteros a granel, lluvias...cero», en el que ya se manifiesta la popularidad y el 
poder de concurrencia de las mismas. GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, “Crónica de las fiestas 
de moros y cristianos en el año 1879”, Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, Asociación de 
San Bartolomé y San Sebastián, Xixona, 1992.
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otros menos, como en la actualidad, quizá porque las llamadas ruedas 
de prensa, presentaciones e invitaciones están más a la orden del día. 

Preferentemente en los días inmediatos a la Trilogía Festera se han 
realizado diferentes actos de carácter cultural, como: presentaciones de 
libros, hermanamientos con otras festividades, inauguración de la feria; 
sociales, como inauguración de la sede social de una entidad obrera y 
de otra bancaria; religiosos, como: bendición del Altar Mayor, del órga-
no, de unas campanas de la iglesia parroquial y políticos, como: inau-
guración del primer barrio de Xixona, el barrio de la Sagrada Familia o 
el nombramiento de hijo adoptivo del Gobernador Civil de la Provincia.

1897. Inauguración de la Feria

El día 26 de enero de 1897 a las once de la mañana se procedió a 
la «inauguración ofi cial de la feria, que por primera vez se establece en 
esta ciudad» con la presencia de las autoridades civiles y religiosas y 
amenizado el acto por la banda municipal. La avenida de Alfonso XIII, 
o la Plaça fue el lugar elegido por ser la calle principal y más espaciosa 
de la ciudad. 

En 1883 el alcalde Rafael Aracil impulsó la construcción de una nue-
va calle, situada a los pies de la ciudad junto a la puerta principal de la 
villa  y en dirección hacia el norte. El proyecto se encargó al maestro de 
obras alicantino Nadal Cantó, quien diseñó una especie de plaza pública 
de 82m de longitud por 23m de ancho. Al año siguiente se adquieren 
los terrenos y comienzan las obras. En mayo de 1887 el Ayuntamiento 
acordó rotular la calle como Plaza de Alfonso XIII. Poco a poco esta 
nueva calle se convertirá en el centro social de Xixona: se instala una 
fuente monumental y un kiosco para la venta de pescado, se realizan las 
fi estas de Moros y Cristianos y la banda de música interpreta conciertos 
en ella. Sin embargo, la nueva construcción de edifi cios se ralentiza. Con 
la vuelta a la alcaldía de Rafael Aracil, a principios de 1894, se retoma 
su ampliación y se fi naliza el proyecto inicial. En 1896 el concejal Ma-
nuel Sirvent Miralles propuso la necesidad de continuar dicha calle hasta 
alcanzar las inmediaciones del Convento de Nuestra Señora de Loreto, 



situado unos 400m al norte de los límites actuales. Esta será un grandísi-
mo proyecto urbanístico que no fi nalizará hasta los años de la posguerra 
y que convertirá a la Plaça, en el centro neurálgico de Xixona.

1902. Bendición del alumbrado público

A principios del siglo XX la ciudad de Xixona se había encaminado 
hacia la modernidad.  La base socioeconómica se transformó radical-
mente, pasándose de una agricultura de secano basada en el cultivo del 
almendro, olivo, los cereales y la uva a una moderna industria funda-
mentada en la producción y comercialización de los turrones de Jijona 
y Alicante. Este importante cambio tuvo sus repercusiones en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana. 

Uno de los servicios públicos por los que apostará decididamente 
el Ayuntamiento de Xixona es la luz eléctrica, ya que era esencial para 
el desarrollo de la naciente industria turronera y para la ciudadanía. En 
la sesión plenaria del 28 de octubre de 1900 el Ayuntamiento autorizó 
a Baldomero Aracil Carbonell, vecino de Alcoy a instalar el alumbrado 
eléctrico por la población y a la construcción de una fábrica de electri-
cidad. La fábrica se construirá en las inmediaciones del convento de 
Santa Ana, al este de la población, en la nueva calle de la Industria. 
Poco a poco el concesionario empezará su labor y sabemos que un año 
después ya se estaba efectuando el tendido del alumbrado público por 
todas las calles de la ciudad. A fi nales de 1901 los hogares jijonencos ya 
gozaban del fl uido eléctrico. Ahora el Ayuntamiento centrará todos sus 
esfuerzos en iluminar las calles de la población. Trabajos que estarán 
casi concluidos en enero de 1902. Se «tenia hecho el tendido de cables 
y demás accesorios y proporcionado el alumbrado a los particulares por 
lo cual podía  aprovecharse el indicado fl uido  para el alumbrado pu-
blico mayormente en la presente época, en que se aproximan las fi estas 
que celebra esta población en honor de su patrono San Sebastián con lo 
que se dará un gran lucimiento(...)»2. Aprobó «la corporación convenir 

2 AHMX, Libro de actas capitulares de1902-1908 , 7 de enero de 1902, Signatura  474.

703



704

con el dueño o encargado de la fábrica aludida el modo de  establecer 
provisionalmente el alumbrado eléctrico en las calles de esta ciudad»3. 

Las fi estas de Moros y Cristianos en honor a San Sebastián y San 
Bartolomé será el marco elegido para proceder a  dar a conocer a los 
jijonencos este nuevo servicio. La fecha elegida fue el 30 de enero, 
primer día de las fi estas de Moros y Cristianos. Tras la espectacular 
Entrada y a la caída del sol se procedió a la bendición de «la maquinaria 
productora del fl uido eléctrico e inauguración del alumbrado producido 
por dicho fl uido» por parte del clero parroquial. El acto estuvo presidi-
do por las autoridades municipales.

El 15 de agosto de 1965 a la caída del sol también se procedió a 
inaugurar ofi cialmente el nuevo alumbrado especial para las fi estas de 
Moros y Cristianos.

Esta fue una innovación que quedó patente en la memoria colectiva 
y en la literatura popular: Xixona ya no es Xixona (bis)// que es una 
gran ciudad// han quitado los faroles// han puesto la electricidad (bis)// 
Xixona ya no es Xixona, // trala ra la la....  Popular.

1904. Apertura de la Sociedad Cooperativa El Socorro

El 21 de agosto de 1904 fue un día especial en la historia de las 
fi estas de Moros y Cristianos de Xixona debido a que era el primer día 
en que la celebración se organizaba en el mes de agosto, abandonando 
sus tradicionales fechas de fi nales del mes de enero e inicios de febre-
ro4. A las nueve de la mañana se procedió a la inauguración de la feria 
que se había instalado en la plaza Alfonso XIII (principal calle de la 
población). Por la tarde se organizó una corrida de novillos en la plaza 
de toros. 

Esta jornada “histórica” fue aprovechada también para inaugurar 
los locales de la Sociedad Cooperativa El Socorro. Esta fue la primera 
institución obrera creada para ayudar en la enfermedad y tras la muerte 

3 Ibídem.
4 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “1904, festes en agost”, El programa, Federació de Sant 

Bartomeu i Sant Sebastià, Xixona, 2004, pp.207-214.
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a los trabajadores de las fábricas jijonencas y para defender sus dere-
chos frente a los empresarios. Estos se habían organizado el año ante-
rior al crear el Gremio de Turroneros. 

1904. Te-deum en agradecimiento por la reforma del templo parro-
quial

Junto a esta actividad de carácter socio-laboral las autoridades ecle-
siásticas creyeron necesario agradecer la ayuda conseguida por el ar-
zobispo de Valencia para la realización de algunas obras en el templo 
parroquial.

El arzobispo, D. Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros, se ca-
racterizó por llevar a cabo una política de reforma de las parroquias de 
su diócesis a principios del siglo XX. La iglesia de nuestra señora de la 
Asunción  necesitaba una serie de obras perentorias. Entre ellas desta-
caron «se ha restaurado el altar y la reforma del presbiterio»5. Figueras 
Pacheco nos amplía esta información: «El altar mayor restaurose y se 
doró con profusión a principios de la centuria presente»6. Posiblemente 
también se cerró la capilla de las Ánimas situada a los pies de la iglesia 
parroquial en su lado derecho y a través de la cual se accedía al campa-
nario y se colocó la culminación en madera y teja valenciana de forma 
prismática del campanario.

Estas obras fueron sufragadas por los fondos eclesiásticos de la dió-
cesis gracias a la intervención del arzobispo: «Comunica el Sr. Cura Pá-
rrroco de esta ciudad, que el eminentísimo Sr. Arzobispo D. Sebastián 
Herrero Espinosa de los Monteros, visto el informe del arquitecto dio-
cesano, que demandaba como necesaria alguna de las obras del templo 
parroquial, había concedido, cantidad sufi ciente para la ejecución de 
las obras mas perentorias, para consolidar por el momento las fábricas 
denunciadas».

5 AHMX, Libro de actas capitulares 1902-1908,  13 de diciembre de 1904, signatura 474.
6 CARRERAS CANDI, Francisco, Geografía general del Reino de Valencia, Carreras Candi, 

F., Barcelona, 1925, p. 948. Se incluye una fotografía del recientemente restaurado altar mayor.
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El Ayuntamiento también colaboró en esta reforma cambiando los 
bancos y sillones de la primera fi la, donde se sientan las autoridades 
en las celebraciones religiosas: «Que al verifi carse en el presente año 
la reparación de la Iglesia Parroquial (que el cardenal Herrero ayudó 
magnánimamente) en la que se ha restaurado el altar y la reforma del 
presbiterio, ha habido necesidad de arrancar de su sitio los antiquísimos 
bancos, de escasísimo valor, donde venía colocándose el Ayuntamiento, 
cuando en corporación asistía, y considerando la construcción de nue-
vos bancos y sillones donde poder colocarse, el Ayuntamiento, propone 
se sirva construir otros».

El Ayuntamiento de Xixona quiso agradecer las gestiones realiza-
das por el arzobispo y, a petición del cura párroco, aprobó en su sesión 
del 13 de octubre de 1903: «proponía el Alcalde a la Corporación dar 
un voto de gracias, por aquel donativo, sin perjuicio de la adopción de 
otro acuerdo, que perpetúe tan generosa donación. Acordaron darle las 
gracias y que se sustituya la denominación de la calle de la Vila, donde 
la Iglesia está situada por la de Cardenal Herrero»7. Este nombre se 
mantuvo hasta fi nales de la década de los 80 del siglo XX.

De nuevo se buscó el amparo de las fi estas de moros y cristianos 
para rendir un pequeño homenaje a Don Sebastián Herrero. El día 20 
de agosto, primer día de fi estas, y tras fi nalizar la Entrada de Moros y 
Cristianos a las siete de la tarde se procedió en la iglesia a cantar unos 
solemnes maitines y un Te-Deum por la Sociedad Filarmónica la Inde-
pendiente, «conmemorando las obras de restauración del mencionado 
templo».

1905. Inauguración de la Sociedad Banco Agrícola

El día 22 de agosto de 1905, víspera de la trilogía festera, fue apro-
vechado para inaugurar ofi cialmente la sede de la Sociedad Banco Agrí-
cola. El acto que se celebró a las once de la mañana, estuvo presidido 
por las autoridades civiles y religiosas y amenizado por la banda de 

7 AHMX, Libro de acta capitulares 1902-1908, 13 de octubre de 1903, signatura 474.
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música local. Inicialmente tuvo su sede en un magnífi co y grandioso 
edifi cio situado en la Plaça enfrente del Ayuntamiento. Un edifi cio, que 
seguía las tendencias artísticas del momento, y es uno de los pocos 
referentes del modernismo existente en Xixona. En la actualidad ocupa 
dicho edifi cio la sociedad El Casino de Xixona.

1922. Exposición de las labores del colegio de la Inmaculada

Las fi estas fue un marco ideal para propagar la labor religiosa y 
educativa realizada por diferentes congregaciones. Una de ellas fue la 
de las Hermanas Oblatas Trinitarias. Esta congregación se había insta-
lado en la antigua casa Abadia, situada junto a la Iglesia Vieja, y próxi-
ma a la iglesia parroquial. En la sesión plenaria del 15 de marzo de 
1917 el Ayuntamiento aprobó por unanimidad «concederle la licencia 
solicitada para la instalación en esta ciudad de varias hermanas de dicha 
congregación con objeto de encargarse de la educación e instrucción 
tantos de niños párvulos de uno y otro sexo, como de niñas mayores, de 
acuerdo con Consejo General de la repetida congregación»8. 

Cinco años después, cuando el proyecto estaba plenamente consoli-
dado y muchas de las jóvenes jijonencas habían pasado por sus aulas de 
la antigua casa Abadía, se creyó conveniente que el día 24 de agosto se 
inaugurara una muestra «de labores del Colegio de la Inmaculada, diri-
gida por las Hermanas Trinitarias»9. Esta congregación religiosa realizó 
su labor hasta la Guerra Civil, cuando abandonaron la población.

1923. Bendición de las nuevas campanas

En las fi estas de 1923 la Iglesia Parroquial quiso presentar a los 
jijonencos las nuevas campanas del campanario. 

8 AHMX, Libro de acta capitulares 1908-1917, 15 de marzo de 1917, signatura 475.
9 Programa de fiestas de Moros y Cristianos, Ayuntamiento de Xixona, Tipografía Moderna, 

Alicante,1922.
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La parroquia de Xixona ha sabido conservar su patrimonio artístico. 
Así de la época gótica se conservan tres campanas: Maria Auxiliadora, 
la torta (1464); el tiple gòtic, la dels quarts (hacia 1500) y la de Sant 
Vicent, la verda (hacia 1500). Todas estas campanas procedían de la 
antigua iglesia de Santa Maria o Església Vella. Es la tercera iglesia con 
más campanas góticas de la Comunidad Valenciana después de la cate-
dral de Valencia y del colegio del Corpus Christi de Valencia. 

En 1923 el fundidor de Albaida Manuel Roses Santos construyó 
dos nuevas campanas para Xixona: la campana Maria del Rosario, la 
xicoteta y la de Sant Bartomeu, la del sermó. La primera de ellas tiene 
un diámetro de 49cm, una altura de 40cm y un peso de 69 kg. Lleva 
inscrita las palabras Maria del Rosario año 1923. La segunda es mucho 
mayor con 74 cm. de diámetro, 60cm de altura y un peso de 235 kg.

Al año siguiente este mismo fundidor entregó la campana llamada 
Corazón de Jesús, el Simboliet, mucho más pequeñas que las anteriores, 
con 23 cm de diámetro, 24 cm de altura y un peso de 13 kg. Esta cam-
pana lleva grabada tres cordones, un corazón de Jesús y la inscripción 
«Corazón de Jesús 1924».

El 19 de agosto se procedió a bendecir estas nuevas campanas.

1947. Homenaje al Gobernador Civil de la Provincia

Tras la Guerra Civil, con la intención de estrechar lazos con las 
autoridades civiles y militares de la provincia y así congraciarse con 
ellas, era habitual que se invitara a las fi estas de Moros y Cristianos a 
las mismas. Así solían asistir a la Entrada y disfrutarla desde la tribuna 
de autoridades o presidir la Procesión en honor a los santos patronos 
San Bartolomé y San Sebastián. 

En 1947 el Ayuntamiento decidió ir un poco más allá y en la sesión 
de la corporación municipal del 9 de agosto de 1947 se acordó por 
unanimidad designar Hijo Adoptivo10 de la Ciudad de Xixona al Go-
bernador Civil de la Provincia de Alicante, José María Paternina Iturria-

10 Este título le fue retirado por el Pleno de la Corporación municipal en su sesión del 27 de 
mayo de 2010, siendo ratificado dicho acuerdo, el día 26 de septiembre de 2010.
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gagoitia. Para hacer público y notorio este reconocimiento y manifestar 
los lazos de unión del pueblo jijonenco con el régimen franquista se 
decidió también: «la inclusión del acto de nombramiento ofi cial en el 
programa de las próximas Fiestas de Moros y Cristianos»11.

El acto fue organizado el día 23 de agosto, primer día de fi estas. A 
las 12 horas las autoridades civiles recibieron al Gobernador Civil de 
la Provincia en el salón de plenos del Ayuntamiento donde se le hizo 
entrega de un cuadro con el nombramiento de Hijo Adoptivo y un per-
gamino con el texto de la sesión plenaria en el que fue aprobada dicha 
distinción. Por la tarde contempló la Entrada de Moros y Cristianos.

1948. Reconstrucción del Altar Mayor

El 26 de julio de 1936, a penas había transcurrido una semana del 
inicio de la Guerra Civil, un grupo de exaltados entró en la Iglesia Pa-
rroquial y derribó el Altar Mayor, lo convirtió en astilla y lo quemó en 
una gran hoguera en el Pla de Cañavate. 

Tras la contienda se reanuda la actividad religiosa en la localidad, 
sin embargo en la iglesia parroquial sólo habían quedado las cuatro 
paredes. En aquel momento las necesidades más perentorias de la po-
blación no incluían la reconstrucción del templo parroquial. En 1941 la 
predicación del jesuita Ginés Muñoz, encabezando la primera Misión 
de Jijona, sentará las bases para la restauración. El impulso defi nitivo 
se dará en 1947 cuando acceda al bastón de mando municipal Dámaso 
Sirvent García. Este constituirá la primera Junta de Reconstrucción del 
Templo Parroquial. Basándose en una fotografía del Altar Mayor ante-
rior a 1936 se pidió al escultor y catedrático de la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Valencia, Carmelo Vicent Suria, que lo reconstruyera. 
Estas obras se complementaron con la pavimentación total del templo y 
la pintura de bóvedas y crucero. Carmelo supo rodearse de un brillante 
equipo, que fi nalizó sus trabajos en julio de 1948.

11 AHMX, Libro de acta capitulares 1942-1954,  9 de agosto de 1947, signatura 480.
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Las autoridades civiles y religiosas pensaron que las próximas festi-
vidades de Moros y Cristianos eran el marco idóneo para presentar a la 
sociedad jijonenca la reconstrucción del Altar Mayor. A primeras horas 
del día 22 de agosto hacia su entrada por el puente de Alcoy el cortejo 
que traía al obispo de Teruel, Fray León Villuendas, acompañado del al-
calde, Dámaso Sirvent y el arcipreste, Antonio Puig Moltó. La comitiva 
se encaminó hacia la Iglesia Parroquial donde el prelado celebró una 
misa y se consagró el Altar.

1949. Bendición del altar de nuestra Señora del Rosario

Tras la bendición del Altar Mayor se procedió a la reconstrucción 
de las diferentes capillas, que conforman el templo parroquial. Al año 
siguiente durante la celebración de la festividad de la Ascensión de la 
Virgen, el día 15 de agosto, se procedió a la bendición del nuevo altar 
de  nuestra Señora del Rosario. La misa fue celebrada por el sacerdote 
jijonenco, Liberato Rovira.

1949. Homenaje al doctor Ladislao Ayela

Tres días después, el 18 de agosto a las 11h se procedió a colocar 
en la casa natalicia del médico e hijo predilecto de Xixona, Ladislao 
Ayela, una placa conmemorativa. A las 14 horas se celebró un banquete 
homenaje. 

Ladislao Ayela nació en la calle José Hernández Mira, en pleno cen-
tro de Xixona, muy cerca de la iglesia parroquial y el ayuntamiento, el 
27 de junio de 1879. Estudió las primeras letras en su ciudad natal y el 
Bachillerato en Alicante. En la Facultad de Medicina de Valencia rea-
lizó brillantemente el primer curso de su carrera. Después se fue a Ma-
drid, a la Facultad de San Carlos, donde recibió lecciones magistrales 
de los doctores: Santiago Ramón y Cajal, Federico Oloriz y Juan Re-
dondo Godino. Terminó su carrera en 1901 y se trasladó a Alicante .Allí 
se casó con Enriqueta Albero Verdú, hija de Francisco Albero, eminente 
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médico alicantino. En 1902 vuelve a Madrid, especializándose en Ciru-
gía en el Instituto Rubio.

De nuevo en Alicante, gana la plaza en la Benefi cencia Municipal 
de Alicante, sirviendo en la Casa Socorro, y asimismo es nombrado 
médico de la Plaza de Toros de Alicante, cargo que regentaría, durante 
más de 40 años. Su prestigio y su fama comienzan a crecer espectacu-
larmente, tanto es así, que el 31 de julio de 1914, el poeta Rubén Darío 
le solicita cita. En 1917 obtuvo el Doctorado en Medicina y Cirugía. 

El pueblo de Xixona siempre ha sabido homenajear a este distingui-
do y querido hijo. 

El 11 de septiembre de 1932 el presidente de la Diputación de Ali-
cante, Franklin Abricias y el alcalde de Xixona, Joaquín Cremades 
inauguraron una estatua12 en honor a Ladislao Ayela. Esta escultura 
fue realizada por Vicente Bañuls y se situó al fi nal de la Avenida de la 
Constitución. 

El 6 de octubre de 1947 el pleno de la corporación estudió el pro-
blema de la vivienda. Así se decidió construir un grupo de viviendas en 
las zonas comprendidas entre el antiguo Calvario y la calle Raval. El 
arquitecto municipal planeó un total de 54 viviendas, con planta baja, 
primer piso y patio. Las obras poco a poco fueron fi nalizando y en di-
ciembre de 1950 con la presencia del obispo de Orihuela, de las autori-
dades civiles y de Ladislao Ayela se entregaron los títulos de propiedad.

1954. Hermanamiento con una comisión fallera de Valencia

En 1954 la cultura fue la protagonista de aquella celebración. El 22 
de agosto se procedió a hermanar los lazos entre las Fallas y la fi esta 
de Moros y Cristianos. Visitó Xixona la comisión fallera Azcárraga de 
Valencia, que obsequió a los jijonencos con «unos fuertes truenos y una 
magnífi ca traca valenciana»13 Ese mismo día a las 22 horas se organizó 
un festival de Coros y Danzas en el que intervino  la Sección Femenina 

12 GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, “La estatua al doctor Ayela, Programa de fiestas de 
Moros y Cristianos, Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, Xixona, 1993. 

13 Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, Comisión de Fiestas, Xixona, 1954.
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de Xixona y otros grupos de la provincia, acompañados por la banda de 
música y la rondalla de pulso y púa Amor al Arte.

1955. Bendición del nuevo órgano de la iglesia parroquial

También un 15 de agosto, pero de 1955 se procedió a inaugurar 
el nuevo órgano instalado en el Templo Parroquial. Con ello se puso 
fi n al proceso de reconstrucción del templo parroquial iniciado tras 
la Guerra Civil. En el acto intervino la Coral Grupo Artístico de 
Alcira.

1967. Inauguración del barrio de la Sagrada Familia

El 15 de agosto de 1967 visitó la localidad  el obispo de la Diócesis 
Orihuela-Alicante, Pablo Barrachina y Estevan. Las autoridades civi-
les y religiosas aprovecharon la  oportunidad para inaugurar un grupo 
de viviendas en el barrio de la Sagrada Familia y consagrar el Altar 
Mayor. 

Por la mañana la comitiva con las autoridades civiles, militares  
y religiosas se desplazó a la partida de Segorb, al sur del casco 
urbano junto a la carretera de Alicante, para inaugurar el nuevo 
grupo de viviendas sociales situadas junto a la fábrica de turrones 
La Fama.

Unos años antes, concretamente en agosto de 1963, se creó la coo-
perativa de viviendas La Sagrada Familia. Se compraron los terrenos a 
la Junta Parroquial en la partida de Segorb junto a la nueva factoría del 
holding que comercializa la marca Turrones La Fama. El 29 de mayo 
de 1964 el Ayuntamiento aprobó la construcción de 200 viviendas de 
renta limitada subvencionadas y 10 locales comerciales. Estas se dis-
tribuyeron en 7 bloques de viviendas, que formaban 4 calles y 3 calles 
transversales a las fachadas. En un plazo de apenas tres años fi nalizaron 
esta primera fase del primer barrio de Xixona, el barrio de la Sagrada 
Familia.
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1967. Consagración del Altar Mayor de la iglesia Parroquial

A las seis de la tarde se celebró en la iglesia Parroquial una misa 
que sirvió para consagrar de nuevo el Altar Mayor. Tras su recons-
trucción en 1948 fue consagrado por el obispo de Teruel, ahora se 
pensó que debería ser el titular de la diócesis de Orihuela-Alicante, 
quien lo consagrara. Así se dispuso en la mesa de celebraciones un 
pequeño relicario con las reliquias de San Severo, Santa Felicidad 
y San Emilio.

1969. Inauguración del Aula de Cultura de la Caja de Ahorros Pro-
vincial de Alicante

En 1969 la cultura será la protagonista de las fi estas de Moros y 
Cristianos. El día 19 de agosto a las 19,30 h se produjo la bendición e 
inauguración del Aula de Cultura de la Caja de Ahorros Provincial de 
la Excma. Diputación de Alicante instalada en los locales del Casino 
de Jijona. Durante casi 20 años esta instalación se convirtió en uno de 
los pocos reductos del arte y la cultura en Xixona. En ella se realizaron 
exposiciones de pintura, escultura, conferencias y cursos de diferentes 
especialidades.

1970. Entrega de distinciones de la Hermandad de Donantes de 
Sangre

Al año siguiente el protagonismo lo asumió las labores sociales y 
asistenciales que aprovecharon las fi estas de Moros y Cristianos para 
difundir su actividad. El 18 de agosto de 1970 se procedió a entregar 
unos pergaminos de agradecimiento a las empresas jijonencas La Fama, 
Monerris Planelles y Turrones El Lobo, por la Hermandad de Donantes 
de Sangre de la Seguridad Social de Alicante debido a su importante 
labor humanitaria.
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1974. Presentación del libro Jijona, gentes y paisajes 

El 21 de agosto de 1974 se presentó en el aula cultura de la Caja 
de Ahorros Provincial de Alicante el libro Jijona, gentes y paisajes de 
Antonio Coloma Picó con ilustraciones del artista José E. López Mira. 
El autor retrata la sociedad jijonenca de principios del siglo XX con una 
veintena de relatos cortos ilustrados con dibujos a plumilla. El libro fue 
editado por la Caja de Ahorros Provincial de Alicante. El acto estuvo 
organizado por la Comisión de Fiestas y presidido por Antonio Martí-
nez de la Merced, director de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 
quien estuvo acompañado por Rafael Martínez Morellá, consejero cul-
tural de dicha entidad.

Abrió el acto Fernando Galiana Carbonell, cronista ofi cial de la ciu-
dad, seguidamente el autor hizo una amena aclaración de los motivo 
que le indujeron a escribir el libro. Después el director de la entidad 
fi nanciera leyó el primer capítulo del libro titulado “Nuestra Fama” y 
por último Antonio Coloma y José E. López fueron entrevistados cara 
al público por Alfredo Gómez Gil, catedrático del Hartford Collage de 
USA. El acto fue seguido por un numerosísimo público que abarrotó el 
salón. En dicha aula de cultura se expusieron durante las fi estas de Mo-
ros y Cristianos las ilustraciones originales del citado libro realizadas 
por José E. López Mira.

1991. Presentación del libro Bibliografía histórica de Xixona

Continuamos con la presentación de libros. El 21 de agosto de 1991 
en vísperas de fi estas se reunieron en el salón de plenos del Ayunta-
miento de Xixona medio centenar de personas para disfrutar de la exhi-
bición de una nueva publicación. 

El libro se titulaba Bibliografía histórica de Xixona. Fue escrito 
por el historiador Bernardo Garrigós Sirvent. En esta publicación se 
recogían un total de 529 referencias bibliográfi cas entre libros y ar-
tículos que versaban sobre la historia de la localidad, desde la época 
prehistórica y hasta la actualidad. Además el autor realizaba un aná-
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lisis de estos libros para determinar el estado en el que se encontraba 
la investigación y dictar unas directrices para investigaciones futuras. 
También pretendía ser una guía para futuros investigadores. Esta fue la 
primera publicación editada por el Organismo Autónomo de la Juven-
tud, y constituyó su presentación en sociedad.

En el acto intervinieron José Bernabé Ruiz, archivero-bibliotecario 
municipal y Antonio Bernabeu Gómez, alcalde de Xixona, quienes en-
corajinaron al autor del libro para que siguiera su labor investigadora.

1992. Promoción de Grupos Amateurs de Pop-Rock

Al año siguiente la Asociación de San Bartolomé y San Sebastián 
decidió apoyar la música juvenil. Así se realizó la I Promoción de Gru-
pos Amateurs de Pop-Rock en el patio del colegio Eloy Coloma. El acto 
fue seguido por un gran número de jóvenes, que bailaron y cantaron al 
ritmo de la música. Esta iniciativa continuó al año siguiente.

La fi esta de Moros y Cristianos, debido a su gran poder de convoca-
toria, ha sido el marco adecuado para promocionar y difundir distintas 
actividades de carácter cultural, social, religioso organizadas por las 
autoridades civiles y religiosas de la ciudad.
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